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rEsUmEn

Diferentes autores (Akerlind, 2008; Bozeman y Gaughan, 2011; Feixas, 
2002; García, Guerra, González y Álvarez, 2010; Grossman y MacDonald, 
2008; Paul y Phua, 2011) muestran la importancia que actualmente tienen 
los estudios sobre cómo los profesionales de la educación superior parti-
cipan y se implican en la titulación en la que trabajan como docentes. En 
esta dirección, el presente estudio analiza las características profesionales 
del profesorado de los 13 programas de Licenciatura en Música existentes 
en todas las instituciones de educación superior de Colombia que cuentan 
con esta titulación, encargada de formar educadores musicales para los 
niveles de educación básica secundaria y media en este país sudameri-
cano. El trabajo realizado se centra en el análisis de dimensiones como 
la experiencia profesional, la formación académica y la participación de 
los docentes en diferentes actividades de sus respectivos programas de 
Licenciatura. 175 profesores cumplimentaron un cuestionario adaptado 
del empleado en el proyecto europeo ALFA II-0448-A. Los resultados ob-
tenidos muestran que el hecho de que un amplio número de los partici-
pantes cuente con contrato temporal influye especialmente en su grado de 
participación e implicación en las diferentes actividades educativas rela-
cionadas con el plan de estudios y su sentido profesional de pertenencia 
institucional.
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abstraCt

Different authors (Akerlind, 2008; Feixas, 2002; García, Guerra, González, y 
Álvarez, 2010; Grossman y MacDonald, 2008; Paul y Phua, 2011), emphasize 
the current importance of studies about higher education professors, as well 
as the way they join and take part in the academic program where they work. 
In this framework, teacher professional features of 13 Colombian music edu-
cation programs are analyzed. These higher education programs train music 
teachers for secondary school (6º at 11º) within this South American country. 
This study focuses on analysis of dimensions such as professional experience, 
academic training and different activities in which those teachers participate. 
175 teachers completed a questionnaire that was adapted from the European 
Project ALFA II-0448-A. Results reveal that teacher participation level in 
educational management activities within their curriculum and institutional 
empowerment is influenced by large number of teachers with occasional en-
gagement.

1. introDUCCiÓn

La mayoría del profesorado de educación superior se desenvuelve ac-
tualmente en un escenario profesional dual, en el que desarrolla una ocu-
pación derivada de la naturaleza propia de su especialidad y, por otra parte, 
realiza una labor pedagógica ligada a su desempeño como docente univer-
sitario. En ese sentido, resulta curioso comprobar que, como exponen Mar-
tín, González, M. y González, P. (2002), la formación pedagógica de estos 
profesores proviene, también en una amplia proporción, de su misma labor 
docente, por lo que autores como León y Latas (2005) opinan que los profe-
sores universitarios están mal preparados en formación básica relacionada 
con aspectos característicos de la profesión docente, como los psicológicos 
y pedagógicos, en comparación con el profesorado de los otros niveles del 
sistema educativo a los que sí se les supone un bagaje suficiente en materias 
psicodidácticas. 

Otra de las tareas que en los últimos años se ha encomendado a los 
docentes universitarios es la llamada gestión no profesional, ejercida por 
el profesorado al tener éste que asumir funciones administrativas dentro 
de los órganos de gobierno de sus instituciones (Castro y Tomás, 2010). De 
esta forma, el desarrollo profesional del profesorado universitario se basa 
en los aprendizajes que ha ido acumulando como resultado de su actividad 
docente, académica, investigadora y de gestión administrativa (Huberman, 
Thompson y Weiland, 2000). 

Por otro lado, la participación decidida de los docentes en los procesos 
de diseño y evaluación del plan de estudios de los programas formativos 
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(Licenciaturas, Grados, etc.) y en otros aspectos curriculares, junto con su 
motivación hacia el compromiso institucional, son aspectos necesarios para 
la consecución de la calidad en la educación (Egido, 2010; Imbernón, 2006). 

Lo hasta aquí expuesto suscita varios interrogantes relacionados con 
la profesión docente en la educación superior, como qué significa ser pro-
fesor universitario, cuáles deben ser sus competencias o cuál debe ser la 
formación de este profesorado en las nuevas generaciones (Camargo y 
Pardo, 2008). 

González (2004) y Martín, González, M. y González, P. (2002) exponen 
que el profesor universitario debe ser un gestor de la información, con una 
sólida formación pedagógica que haga efectiva la comunicación educativa, 
y actúe con el estudiante como un modelo de ejercicio ético y profesional, 
capaz de realizar reflexiones críticas de su propia práctica educativa. Como 
afirma De la Herrán (2011), la actual sociedad no es la del conocimiento, 
sino la del acceso a la información, y en este sentido debe pensarse en una 
reforma educativa para la universalidad que no sólo comprometa a la es-
cuela, sino a todos los sistemas sociales (familia, política, religión, econo-
mía, etc.), e implique a los diferentes escenarios del aula contemplando 
temas como la diversidad cultural y la justicia social (Gere, Buehler, Dallavis 
y Haviland, 2009; Silverman, 2010). 

1.1. El contexto socio-profesional colombiano del profesorado 
universitario de titulaciones de educación 

Se podría decir que, en general, el sistema educativo de América La-
tina no ha cumplido con sus propósitos de calidad y equidad, existiendo una 
marcada diferencia entre la educación ofrecida por el sector público y el sec-
tor privado; altas tasas de repitencia y deserción; un desprestigio evidente 
de la profesión docente; una financiación educativa insuficiente por los go-
biernos; y, en parte como consecuencia de todo ello, índices preocupantes 
de pobreza y exclusión social (Vaillant, 2005). Asimismo, Cardelli y Duhalde 
(2001) ponen de manifiesto que la formación de educadores en Latinoamé-
rica ha mostrado una tendencia general hacia la búsqueda de un perfil pro-
fesional del educador como técnico y operador, no como sujeto social capaz 
de interpretar las problemáticas de su entorno e intervenir apropiadamente. 

El desprestigio social que los docentes deben enfrentar en la región 
latinoamericana (Braslavsky, 1999; Fierro, 1993) motiva que muchos estu-
diantes deserten de las Facultades de Educación o tomen la formación allí 
recibida como «comodín», para acceder a programas disciplinares de su 
interés.
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En Colombia, la formación de docentes preuniversitarios en educa-
ción primaria y secundaria corresponde a programas de Educación que son 
denominados Licenciaturas y están regulados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional. La normativa emanada desde este Ministerio establece que 
el educador es un profesional con formación pedagógica, que orienta pro-
cesos de enseñanza aprendizaje y acompaña y guía el proceso de formación 
por competencias de sus estudiantes. En este contexto formativo se des-
envuelven los docentes universitarios encargados de la formación musical 
del profesorado, quienes, según Herrera y Lorenzo (2008) y Miñana (1998), 
debaten su perfil profesional como docentes de educación superior entre la 
categoría de artista y la de pedagogo. 

La anterior ambivalencia profesional tiene sus efectos en el modelo 
de formación que persigue el profesorado universitario, el cual responde 
quizá a las calidades artísticas de un sector de los docentes, de las que 
carecen otros colegas, y se ve también reflejada en la formulación de los 
planes de estudio de la Licenciatura en música, que aparece en unas uni-
versidades con mayor carga artística y en otras con más profundización 
en contenidos pedagógicos. Es así como se ha planteado una situación 
dicotómica, en términos de Arenas (2007), la cual se ha vuelto conflic-
tiva a la hora de plantear los proyectos curriculares de los programas de 
Licenciatura en Música en Colombia, donde en bastantes ocasiones no 
existe un acuerdo por parte de los docentes en cuál debe ser la estructura 
del título y el equilibrio entre la formación musical y pedagógica, algo 
común en muchos programas universitarios de formación de profesorado 
(Edwards, 1995).

2. obJEtiVo

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis de algunas 
de las características profesionales que definen a los docentes de los pro-
gramas de Licenciatura en Música en Colombia, a partir de las siguientes 
dimensiones:

•	 Tiempo de experiencia docente en educación superior y tipo de con-
trato con la institución.

•	 Formación académica y relación de ésta con el área de desempeño 
en el programa de Licenciatura.

•	 Tipo de actividades académicas y artísticas desarrolladas por los 
docentes en la institución educativa y fuera de ella.
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•	 Grado de participación de los docentes en el diseño y evaluación del 
plan de estudios del programa.

3. mÉtoDo

Esta investigación se enmarca en la denominada metodología empí-
rico-analítica de tipo descriptivo (Castillo, Jaimes y Chaparro, 2001; Her-
nández, Fernández y Baptista, 2006). Mediante el análisis de las cuatro 
dimensiones enumeradas en los objetivos se pretende establecer un perfil 
profesional del profesorado colombiano objeto de estudio.

3.1. Participantes

Participaron en la investigación 175 docentes (118 hombres y 57 
mujeres), pertenecientes a las 13 instituciones educativas que imparten 
estudios de Licenciatura en Música en Colombia: Conservatorio del To-
lima —CT— (n= 19, 10.9%); Universidad del Atlántico —UAT— (n= 8, 
4.6%); Universidad de Caldas —UC— (n= 19, 10.9%); Universidad de Cór-
doba —UCO— (n= 7, 4.0%); Universidad de Antioquia —UDEA— (n= 8, 
4.6%); Universidad de Nariño —UDENAR— (n= 23, 13.1%); Universidad 
Industrial de Santander —UIS— (n= 8, 4.6%); Corporación Universita-
ria Adventista —UNAC— (n= 5, 2.9%); Universidad del Cauca —UNI-
CAUCA— (n= 19, 10.9%); Universidad Pedagógica Nacional —UPN— (n= 
21, 12.0%); Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia —UPTC— 
(n= 16, 9.1%); Universidad Tecnológica de Pereira —UTP— (n= 6, 3.4%); 
y Universidad del Valle —UV— (n= 16, 9.1%). 

Los 175 participantes representan el 70% de la población de docentes 
de los 13 programas de Licenciatura. En estos, el rango de edad que predo-
mina es el de 31 a 40 años (f= 64), en contraste con el rango de mayores de 
50 años (f= 33). La edad mínima es 22 años, la máxima 77 y la edad media 
40.7 años.

3.2. instrumento

En el presente estudio se utilizó una adaptación del cuestionario em-
pleado en el proyecto ALFA II-0448-A, subvencionado por la Dirección Ge-
neral de Educación y Cultura de la Unión Europea. Con el fin de realizar la 
conveniente adaptación cultural del cuestionario (Carretero-Dios y Pérez, 
2005), se llevó a cabo un nuevo análisis de validez de contenido de este 
instrumento, empleando para ello la técnica del juicio de expertos (Chacón, 
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Pérez-Gil, Holgado y Lara, 2001), concretamente la propuesta por Barbero, 
Vila y Suárez (2003). Participaron en la validación 12 jueces de ámbito in-
ternacional (Colombia, España y Puerto Rico), pertenecientes a diferentes 
áreas de conocimiento del ámbito universitario (currículo, educación, edu-
cación musical y metodología de investigación). 

Las categorías de análisis contenidas en el cuestionario definitivo, apli-
cado a los 175 participantes, se organizan en dos bloques. El primero es de 
identificación del docente y el segundo de opinión sobre el plan de estudios 
y otros aspectos institucionales que incluyen las categorías de análisis con-
templadas en el estudio: institución donde trabaja; acceso de los estudiantes 
a la titulación; diseño y evaluación del plan de estudios; características del 
alumnado; características del profesorado; y recursos generales y específicos 
con que cuentan estudiantes y profesores para el desarrollo de sus activida-
des académicas.

3.3. Procedimiento

Una vez localizadas las 13 instituciones universitarias con la titulación 
objeto de estudio, se solicitó a sus respectivos directivos la autorización para 
aplicar el cuestionario, acordando el momento para reunir a los docentes 
con este fin. Finalmente, los cuestionarios fueron aplicados durante el se-
gundo semestre de 2010.

4. rEsULtaDos

A continuación se presentan los resultados derivados de los análisis 
realizados a las respuestas de los docentes, en relación con las cuatro di-
mensiones del estudio.

4.1. Experiencia docente universitaria y tipo de contratación laboral

En la categoría experiencia docente universitaria, como se puede apre-
ciar en la Figura 1, en general predomina el rango de 0.5 a 5 años (f= 59, 
33.7%), seguido del rango de 6 a 10 años (f=44, 25.1%), mientras que el 
rango con menor incidencia es el de 16 a 20 años (f=21, 12.0%). El CT y la 
UPTC reportan las frecuencias más altas en el rango 0.5 a 5 años, mientras 
que UNICAUCA y UPN reportan la más alta frecuencia en el rango >20 años 
(f=6 y f=7, respectivamente).
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Figura 1. Frecuencia experiencia docente universitaria en años, por institución educativa.

INSTITUCION

EDAD
20-30 AÑOS 31-40 AÑOS 41-50 AÑOS >50 AÑOS

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN AÑOS
0,5-5 6-10 0,5-5 6-10 11-15 16-20 0,5-5 6-10 11-15 16-20 >20 0,5-5 6-10 11-15 16-20 >20

FRECUENCIA

CT 7 1 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1

UAT 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0

UC 3 1 1 2 1 0 0 0 1 6 1 1 1 1 0 0

UCO 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0

UDEA 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1

UDENAR 3 1 6 3 0 1 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0

UIS 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

UNAC 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNICAUCA 6 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5

UPN 0 0 3 4 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 4

UPTC 7 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTP 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1

UV 1 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2

Tabla 1. Frecuencia de las variables edad y experiencia universitaria, por institución educativa.

Asimismo, se observa que tres de los programas (UAT, UDEA y UTP) 
cuentan con una planta docente que posee experiencia universitaria supe-
rior a 6 años y, como se aprecia en la Tabla 1, se da un cambio generacional 
o ingreso de docentes de menor edad, dada la predominancia del rango 0.5 
a 5 años, con mayor frecuencia entre las edades de 20 a 30 años (f=30). Es 
destacable el número de docentes que se encuentra en el rango de edad 41 
a 50 años y que cuenta con experiencia docente superior a 20 años (f=11). 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas entre 
las frecuencias observadas y las esperadas, a través de la prueba Chi-cua-
drado, con un nivel de significación <0.05, encontrando dicho análisis sig-
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nificativo el tiempo de experiencia docente de los participantes (X2=92.799; 
p≤0.004, donde el 88.5% tiene una frecuencia esperada inferior a 5).

Por otro lado, la Tabla 2 muestra que el porcentaje de docentes de 
planta —tiempo completo y medio tiempo— (37.1%) es inferior al de ocasio-
nales —tiempo completo, medio tiempo y catedráticos— (62.8%). Además, 
entre los docentes de tiempo completo, la mayor frecuencia se presenta en 
ocasionales (f=62). De nuevo, la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de signi-
ficación < 0.05, encontró dicho análisis significativo en relación con el tipo 
de vinculación laboral de los participantes (X2=178.805; p≤0.000, donde más 
del 20% esperaba frecuencias inferiores a 5).

INSTITU-
CIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL

P-TC P-MT O-TC O-MT C

CT 5 26.3% 0 0% 10 52.6% 0 0% 4 21.0%

UAT 0 0% 2 25.0% 3 37.5% 3 37.5% 0 0%

UC 8 42.1% 0 0% 10 52.6% 1 5.3% 0 0%

UCO 3 42.8% 0 0% 1 14.2% 0 0% 3 42.8%

UDEA 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 4 50.0% 2 25.0%

UDENAR 6 26.1% 0 0% 3 13.0% 0 0% 14 61.0%

UIS 4 50.0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 50.0%

UNAC 3 60.0% 0 0% 2 40.0% 0 0% 0 0%

UNICAUCA 13 68.4% 0 0% 6 31.6% 0 0% 0 0%

UPN 2 9.4% 0 0% 14 66.6% 0 0% 5 24.0%

UPTC 5 31.2% 0 0% 10 62.5% 1 6.3% 0 0%

UTP 6 100.0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

UV 4 25.0% 3 18.8 2 12.5% 0 0% 7 43.7%

P-TC (Planta Tiempo Completo), P-MT (Planta Medio Tiempo), O-TC (Ocasional Tiempo Completo), 
O-MT (Ocasional Medio Tiempo), C (Catedrático).

Tabla 2. Frecuencia y porcentajes de la variable tipo de vinculación laboral  
por institución educativa.

Se quiso conocer también la ubicación en el escalafón docente (Decreto 
1279, 2002; Ley 30, 1992) de los 65 docentes de planta o de contratación fija 
(tiempo completo y medio tiempo) presentes entre los participantes, encon-
trando, como se muestra en la Figura 2, que el 44.6% se ubica en la categoría 
Asistente, segunda en el escalafón (orden ascendente). Resalta el porcentaje 
de docentes ubicado en la categoría Asociado (24.6%) y en la categoría ti-
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tular (4.6%), la más alta en esta clasificación. Cabe destacar que el total de 
docentes de planta de UNICAUCA (P-TC, f=13) pertenecen a las tres primeras 
categorías del escalafón docente (titular f=2, Asociado f=3, Asistente f=8).

0

10

20

30

Planta 

Planta 3 16 29 9 8

Titular Asociado Asistente Auxiliar No responde

 Figura 2. Frecuencia según tipo de vinculación por variable categoría en el escalafón docente.

4.2. Formación académica y área de desempeño

Según la información aportada por los participantes, el 57.1% de los 
docentes cuenta con titulación de Licenciatura en Música, el 29.7% de Músico 
Profesional o Instrumentista, y el 9.7% tiene otras titulaciones. Un 3.4% no 
posee titulación superior y es considerado profesionalmente como experto.

Como se observa en la Figura 3, más de la mitad de los participantes 
cuenta con el título de Licenciado en Música como formación de pregrado; 
además, cuatro de las trece instituciones analizadas cuenta con docentes 
expertos —sin titulación académica— (UC, UCO, UDENAR, UIS) y destaca 
que en el CT y UDEA el mayor número de docentes tiene formación de pre-
grado como Músico Profesional.
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 Figura 3. Frecuencia según formación de pregrado, por institución educativa.
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Acerca de los posibles estudios de posgrado realizados por estos do-
centes, en la Tabla 3 se observa que destacan las categorías especialización 
y maestría, y tan sólo hay 11 casos en la categoría doctorado. Se analizó el 
tipo de titulación de posgrado en cada una de estas categorías, agrupándo-
las en artes, educación y otras. En el caso de las especializaciones, de los 67 
casos reportados, el 65.2% corresponde a programas relacionados con las 
artes y el 41.7% a programas específicamente de educación. En cuanto a las 
maestrías, de los 50 casos con esta titulación, el 50% corresponde a progra-
mas relacionados con las artes, mientras que el 36% está relacionado con 
programas de educación. Por último, en los doctorados cursados, de los 11 
casos, el 63.6% corresponde a programas de artes y el 18.1% a programas 
específicamente de educación.

INSTITUCIÓN ESPECIALIZACIÓN MAESTRíA DOCTORADO

CT 7 2 1

UAT 7 4 2

UC 7 6 2

UCO 2 3 0

UDEA 5 3 1

UDENAR 8 6 0

UIS 3 2 0

UNAC 2 0 0

UNICAUCA 7 4 1

UPN 4 11 1

UPTC 7 2 1

UTP 3 3 1

UV 5 4 1

Tabla 3. Frecuencia de la variable formación académica  
de posgrado por institución educativa.

En cuanto a la variable área de desempeño de los docentes, se encontró 
que los docentes participan en las diferentes áreas de formación y, ade-
más, realizan labores administrativas. Sin embargo, la predominancia en 
los datos está en el área musical, como se puede observar en la Tabla 4, y 
quienes cumplen esta asignación son en su mayoría hombres.
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INSTITUCIÓN
ÁREA DE DESEMPEÑO

M M-P M-P-A M-A P P-O A
CT 15 79.0% 0 0 0 3 1 0
UAT 6 75.0% 0 0 2 0 0 0
UC 17 89.5% 1 0 0 0 0 1
UCO 4 57.1% 3 0 0 0 0 0
UDEA 6 75.0% 0 0 1 1 0 0
UDENAR 18 78.2% 2 0 0 3 0 0
UIS 7 87.5 0 0 0 1 0 0
NAC 5 100% 0 0 0 0 0 0
UNICAUCA 18 94.7% 0 0 1 0 0 0
UPN 14 66.7% 0 1 1 3 2 0
UPTC 11 68.8% 3 0 0 2 0 0
UTP 4 66.7% 2 0 0 0 0 0
UV 14 87.5% 0 0 0 1 1 0

M= Musical, P= Pedagógica, A= Administrativa, O= Otras.

Tabla 4. Frecuencia por área de desempeño docente e institución educativa.

4.3. actividades académicas y artísticas desarrolladas por los docentes

Según el tipo de vinculación contractual (planta, ocasional o catedrá-
tico), los docentes dedican su tiempo de trabajo a diferentes actividades: 
académicas, investigadoras, administrativas y de gestión y artísticas. Se 
preguntó a los participantes por la actividad académica que ejercían en su 
trabajo encontrando los siguientes resultados (Tabla 5):

INSTITUCIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN TUTORíAS EXTENSIÓN ARTíSTICA

CT 19 37.3% 14 27.5% 4 7.8% 5 9.8% 8 15.7% 1 2.0%

UAT 8 33.3% 8 33.3% 3 12.5% 2 8.3% 3 12.5% 0 0%

UC 19 34.5% 13 23.6% 5 9.1% 4 7.3% 13 23.6% 1 1.8%

UCO 7 29.2% 6 25.0% 3 12.5% 3 12.5% 5 20.8% 0 0%

UDEA 8 34.8% 5 21.7% 3 13.0% 5 21.7% 2 8.7% 0 0%

UDENAR 21 32.8% 15 23.4% 7 10.9% 9 14.1% 11 17.2% 1 1.6%

UIS 8 42.1% 4 21.1% 1 5.3% 3 15.8% 3 15.8% 0 0%

UNAC 5 27.8% 5 27.8% 3 16.7% 5 27.85 0 0% 0 0%

UNICAUCA 19 27.9% 13 19.1% 9 13.2% 10 14.7% 16 23.5% 1 1.5%

UPN 21 26.9% 19 24.4% 15 19.2% 16 20.5% 7 9.0% 0 0%

UPTC 16 25.8% 16 25.8% 7 11.3% 9 14.5% 14 22.6% 0 0%

UTP 6 24.0% 5 20.0% 2 8.0% 6 24.0% 5 20.0% 1 4.0%

UV 16 35.6% 10 22.2% 4 8.9% 9 20.0% 4 8.9% 2 4.4%

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de actividades académicas de los docentes  
por institución educativa.
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En la anterior Tabla (5) se observa que el mayor porcentaje de dedica-
ción del trabajo de los participantes corresponde a la docencia (en todas las 
instituciones), seguido de la actividad investigadora, salvo en la Universidad 
del Cauca, donde hay mayor dedicación a la extensión, y en la Universi-
dad Tecnológica de Pereira, donde se dedica más tiempo a tutorías que a 
investigación. En las siguientes categorías la predominancia, en orden de 
dedicación, corresponde a las actividades de extensión, tutorías y gestión, 
quedando las actividades artísticas (participación en grupos y agrupaciones 
musicales institucionales) en el menor grado de dedicación. Se analizaron 
los datos de esta Tabla (5) con la variable formación de doctorado, para saber 
cuál era la dedicación académica de los docentes Doctores, encontrándose 
que estos profesores se dedican, en este orden, a docencia, investigación, 
tutorías y gestión.

También se preguntó a los docentes si ejercían alguna actividad musi-
cal fuera de la institución, de tipo profesional o como aficionado. El 65.7% 
de los docentes afirmó que ejercía alguna clase de actividad musical como 
intérprete profesional o aficionado, mientras que el resto manifestó que no 
eran intérpretes, pero desarrollaban otras actividades musicales fuera de la 
institución (Figura 4).

65.7%

12.5%
6.2%0

20

40

60

80

100

120

Intérprete profesional Otra actividad musical Intérprete aficionado

Figura 4. Porcentaje de actividad musical de los docentes, fuera de la institución educativa.

Un 84.4% de los docentes que participaron en el estudio manifiestan 
que ejercen alguna actividad musical. El 65.7% manifestó que ejercía como 
intérprete profesional, mientras que el 19.8% desarrolla actividades de in-
terpretación como aficionado, además, el 12.5% corresponde al grupo que 
desarrolla actividades musicales diferentes a las relacionadas con la inter-
pretación de un instrumento. En los diferentes datos se puede observar que 
los docentes que son intérpretes, además, en su mayoría realizan actividades 
de composición o arreglos (16.5%) o son directores musicales (10.2%). De 
igual forma sucede con los que no son instrumentistas, donde las activi-
dades con mayor frecuencia son compositor y arreglista (f=8) y director 
musical (f=7).
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4.4. Participación de los docentes en el diseño y evaluación del plan 
de estudios

Se preguntó a los participantes por la periodicidad de la evaluación 
del plan de estudios. El 40.5% de las respuestas manifiesta que dicha eva-
luación tiene una periodicidad de entre 2 a 5 años, mientras que un 29.7% 
sostiene que se realizan evaluaciones cada año. Además, un 69.7% de los 
participantes indica que la utilidad dada a estos procesos evaluativos del 
plan de estudios es media-alta; sólo un 1.1% le asigna un valor de muy alta 
y un 9.1% le adjudica un valor bajo y muy bajo. 

En este sentido, un alto porcentaje de los participantes (85.1%) mani-
fiesta algún interés por modificar el plan de estudios, mientras que tan sólo 
15 docentes dicen que no existe ese interés (8.5%) y 11 no responden (6.2%). 

Los resultados de la Tabla 6 muestran que los docentes participan en 
el diseño del plan de estudios. Un 30.8% manifiesta que, para ello, se esta-
blece en su Centro una comisión compuesta por profesores y directivos; sin 
embargo, el 24.5% de los docentes dice que este diseño está a cargo de una 
comisión integrada por profesores, directivos y estudiantes, y un 19.4% ma-
nifiesta que lo diseñan únicamente los docentes. La prueba de Chi-cuadrado 
resultó significativa, en el nivel 0.05, en relación con los participantes en 
el diseño del plan de estudios (X2=115.757; p≤0.000*, donde más del 20% 
esperaba frecuencias inferiores a 5).

INSTITU-
CIÓN PROFESORES PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DIRECTIVOS
COMISIÓN 

PROFESORES 
Y DIRECTIVOS

COMISIÓN 
PROFESORES, 
DIRECTIVOS Y 
ESTUDIANTES

NO 
SABE

CT 1 0 3 9 2 4

UAT 1 1 1 3 2 0

UC 5 0 0 8 6 0

UCO 1 4 0 1 1 0

UDEA 0 0 0 1 5 2

UDENAR 3 7 1 5 6 1

UIS 1 0 1 3 1 2

UNAC 0 0 1 2 1 1

UNICAUCA 10 2 0 5 1 1

UPN 5 0 1 4 10 1

UPTC 0 4 0 6 4 2

UTP 1 0 0 0 3 2

UV 6 0 1 7 1 1

TOTAL 34 18 9 54 43 17

Tabla 6. Frecuencia de variable personas responsables del diseño del plan de estudios  
por institución educativa.
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Se quiso saber qué aspectos del plan de estudios preferían los docentes que 
se modificaran. Para ello, se realizó una categorización de los datos obtenidos 
derivada del tipo de pregunta abierta. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Currículo en general

Estructura musical 

Estructura pedagógica

Contenidos

Balance música-
pedagogía

 
Figura 5. Aspectos que los docentes plantean para ser modificados en el plan de estudios.

Atendiendo a los resultados de la Figura 5, destaca que el 32.0% de los 
docentes que contestó a este interrogante (n=125, 71.5%), manifiesta su inte-
rés en modificar el currículo de manera general, y el 39.2% en modificar los 
aspectos relacionados con los contenidos y las asignaturas. A esta pregunta 
no respondió un 28.5% de los participantes. 

Posiblemente, debido a que el rango de edad 31-40 años es el de mayor 
frecuencia para los docentes participantes en el estudio, es ahí donde se 
encuentran los mayores porcentajes de quienes escogieron la categoría cu-
rrículo en general, contenidos, balance música-pedagogía y estructura pedagó-
gica, en este orden de aparición (Figura 6).

0 5 10 15 20 25

20 - 30

31-40

41-50

>50

NR
Balance música-pedagogía
Contenidos
Estructura pedagógica
Estructura musical
Currículo en general

Figura 6. Frecuencia según aspectos que los docentes plantean para ser modificados  
en el plan de estudios, por variable edad en años.
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En el rango de 0.5 a 5 años de experiencia docente universitaria se en-
cuentra ubicado el grupo no respondió (NR) a esta cuestión, de igual forma, 
se encuentra en este rango el grupo que escogió las categorías contenidos, 
currículo en general y estructura pedagógica. Coincidieron en no responder 
(NR) aquellas personas que no tienen experiencia docente universitaria. 

Según las respuestas de los docentes que cuentan con más de 11 años 
de experiencia universitaria, las expectativas ante los aspectos por cambiar 
en el plan de estudios son variadas. El grupo del rango 11 a 15 años de ex-
periencia se inclina hacia los cambios en la estructura musical; el grupo del 
rango 16 a 20 años por los contenidos; y el grupo del rango más de 20 años 
por el currículo en general. Además, se observa que el siguiente valor más 
alto de personas que no respondieron (después del correspondiente al rango 
0.5 a 5 años) se ubica en el rango 6 a 10 años (Figura 6).

Al comparar estos datos con el área de desempeño docente (Tabla 7), 
se observa que en el grupo de profesores que desarrolla actividades acadé-
micas en el área musical existen dos subgrupos: uno que escogió la categoría 
contenidos (31.6% del total de docentes que se desempeña en el área musi-
cal), y otro que no responde a la pregunta (29.4% del total de docentes que se 
desempeña en el área musical). En el grupo de docentes que se desempeña 
solamente en el área pedagógica las respuestas fueron equitativas para las 
categorías currículo en general, balance música-pedagogía y NR (28.5% del 
total de docentes que se desempeñan en el área pedagógica). La prueba de 
Chi-cuadrado resultó significativa en el nivel 0.05, en relación con los as-
pectos que los docentes desean modificar en el plan de estudios (X2=61.620; 
p≤0.001, donde más del 20% esperaba frecuencias inferiores a 5).

ÁREA DE 
DESEMPEÑO

CURRíCULO 
EN GENERAL

ESTRUCTU-
RA MUSICAL

ESTRUCTURA 
PEDAGÓGICA CONTENIDOS BALANCE MÚSI-

CA-PEDAGOGíA NR

Musical 31 14 1 44 8 41

Musical-Peda-
gógica

1 1 3 2 1 3

Musical-Peda-
gógica-Admi-
nistrativa

0 0 0 1 0 0

Musical-Ad-
ministrativa

2 0 1 2 0 0

Pedagógica 4 0 2 0 4 4

Pedagógica-
Otras

2 0 0 0 0 2

Administrativa 0 1 0 0 0 0

TOTAL 40 16 7 49 13 50

Tabla 7. Frecuencias de aspectos que los docentes plantean para ser modificados  
en el plan de estudios, por variable área de desempeño docente.
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5. ConCLUsionEs

Siguiendo el orden dispuesto para las dimensiones de estudio abor-
dadas en este trabajo de investigación, los datos sobre experiencia docente 
de los profesores, elemento de análisis que guarda estrecha relación con la 
pertinencia y efectividad de la participación del profesorado en la formu-
lación de las políticas educativas propias de sus programas y de su institu-
ción educativa (Cardelli y Duhalde, 2001), es destacable que exista un alto 
porcentaje de participantes que cuenta con una experiencia inferior a 10 
años (59%). Esta situación podría resultar positiva teniendo en cuenta que 
la juventud de estos docentes les pueda animar a ser más participativos con 
sus Centros de trabajo, pero la falta de experiencia es también un factor que 
puede impedir una motivación suficientemente fundamentada para realizar 
aportaciones relevantes en el contexto que las demanda.

En cuanto a la situación laboral del profesorado, los resultados son 
negativos, pues el número total de docentes ocasionales en los 13 programas 
es muy superior al de docentes estables. Estos datos sobre alta temporalidad 
del profesorado participante son coincidentes con los del estudio de Wolfin-
ger, Mason y Goulden (2009) y provocan conflictos laborales para estos do-
centes. En el mismo sentido, la desigualdad de género es una característica 
generalizada en la educación superior y es notable en este estudio, donde la 
presencia masculina entre los participantes es del 67%. 

Lo expuesto indica que las Licenciaturas en Música de Colombia 
no cuentan con una plantilla docente suficientemente asentada, lo que 
implica un menoscabo en la efectividad del profesorado en sus tareas do-
centes, investigadoras y de gestión, dado que existe una relación inversa 
entre la participación institucional y académica del profesorado y su grado 
de estabilidad laboral. Ya el estudio realizado por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA, 2006) anticipaba estos resultados, y, consciente 
del problema y siguiendo el ejemplo de otros sistemas internacionales de 
evaluación y acreditación de instituciones y programas educativos, ha es-
tablecido como directriz clave para la acreditación de programas, la vin-
culación suficiente de docentes con contrato estable en las instituciones 
de educación superior. 

La segunda dimensión de análisis en este trabajo indica que existe un 
alto porcentaje de docentes con título de Licenciado en Música trabajando 
en estos programas (57.1%) y que la mayoría se desempeña en la docencia 
de materias musicales. Además, un alto porcentaje son egresados de las 
mismas instituciones donde trabajan, lo que parece positivo, pues debería 
suponer un mayor conocimiento de la institución educativa y de sus necesi-
dades reales por parte del profesorado. 
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Por otra parte, se observa una debilidad en la oferta de formación de 
las instituciones analizadas, ya que estas no cuentan con estudios de pos-
grado relacionados directamente con la enseñanza de la música. Esto es 
consecuencia de que el número de docentes de las Licenciaturas en Música 
con titulaciones de maestría o doctorado es bajo, y de que todavía en Co-
lombia el ámbito de la investigación y la producción científica en educación 
musical es incipiente (Miñana, 1998). 

Lo anterior permite entender por qué la dedicación académica del 
profesorado participante en este estudio se dirige principalmente hacia la 
docencia y bastante menos hacia la investigación y la extensión universita-
ria. De nuevo, también el carácter ocasional de la mayoría del profesorado 
contribuye a explicar este hecho, ya que un alto número de docentes, por su 
situación contractual, se dedica solamente a tareas de enseñanza, aquellas 
por las que percibe su salario en la institución. 

En cuanto a la última dimensión de análisis de este estudio, la par-
ticipación activa de los docentes en la evaluación de los planes de estudio, 
es notable que un 70% de los participantes manifieste que estos procesos 
evaluativos cuentan con una utilidad media-alta para ellos y que se realicen 
en un rango temporal de entre 1 a 5 años. Estos datos dan satisfacción al 
diagnóstico realizado por el CNA colombiano, que recomienda que estas 
actividades de evaluación de los programas formativos comprometan a toda 
la comunidad académica (CNA, 2006), especialmente al profesorado.

Asimismo, es destacable un alto interés de los docentes de las Licen-
ciaturas en Música por participar en los procesos de diseño y modificación 
del plan de estudios, concentrándose esta inquietud en temáticas cercanas al 
currículo en general y los contenidos musicales, seguramente con la mirada 
puesta en solucionar los problemas de disfuncionalidad entre la formación 
pedagógica y la formación musical que se presentan tanto en los programas 
formativos de Licenciatura en Música como en el de Músico Profesional.

Por otro lado, el hecho de que los profesores no participen suficiente-
mente en procesos de gestión se puede deber a que los docentes se sientan 
excluidos por parte de los órganos directivos para el desempeño de esta 
tarea, que tiene un carácter político en muchas ocasiones. Esto coincide con 
el estudio de Macfarlane (2011) y a ello habría que sumar también el poco 
apoyo institucional, en términos de dedicación de tiempo y recursos econó-
micos, que las autoridades de las instituciones suelen dar al profesorado que 
ocupa cargos de gestión.

Finalmente, todos los resultados obtenidos en este trabajo de inves-
tigación deben ser contextualizados en aspectos que juegan un papel im-
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portante en el rol profesional del profesorado aquí objeto de estudio. Las 
políticas nacionales, el contexto macroinstitucional y los mercados de tra-
bajo y contextos locales participan en la configuración de las titulaciones 
universitarias y, por supuesto, en el profesorado que las articula e imparte, 
incidiendo en sus modificaciones periódicas y en las que requiere para el fu-
turo próximo (Grossman y McDonald, 2008). Así, el Estado colombiano ha 
realizado durante los últimos años un esfuerzo importante de implementa-
ción de procesos de acreditación de la calidad de los programas formativos 
e instituciones universitarias, en el que el profesorado es un actor protago-
nista (Calvo, 2004; Díaz, 1997). Ahora bien, le corresponde a los gobernantes 
procurar que los docentes cuenten con unas condiciones de trabajo que les 
permitan satisfacer las necesidades de la sociedad en educación superior, 
asumiendo una responsabilidad en la que no sólo el profesorado deba res-
ponder por los bajos resultados académicos de los estudiantes y tener el 
peso exclusivo de la mejora de la calidad educativa. 

nota

1 Este trabajo ha sido financiado por el Contrato-Programa de Investigación firmado entre la 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla y el Vicerrectorado de Política Científica 
e Investigación de la Universidad de Granada (proyecto Desarrollo interdisciplinar e inter-
departamental de líneas de investigación en educación y cognición musical vinculadas al 
postgrado oficial Educación musical: una perspectiva multidisciplinar).
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