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La UGR lidera un proyecto europeo para mejorar la

educación musical
En el programa trabajan veintiséis instituciones de once países  diferentes. El investigador

califica de «negligencia» la forma de adaptarse al Bolonia
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Los deberes de la educac ión musical. Son muchos los que

quedan por hacer. Un estudio en el que partic ipa la

Universidad de Granada (UGR) lo pone en evidenc ia. La

instituc ión universitaria granadina, representada por José A.

Rodríguez-Quiles y Garc ía, catedrático de Educac ión

Musical, es la única española en un «ambic ioso» proyecto

de investigac ión denominado meNet (Music  Education

Network), y que rec ibe el título de 'European Network for

Communication and Knowledge Management in the Field

of Music  Education' (Red europea para la comunicac ión y

la gestión del conoc imiento en el ámbito de la Educac ión

Musical).

El proyecto meNet nac ió a finales del año 2006, coordinado

por la Universidad de la Música y de las Artes Escénicas de

Viena y está financ iado por la Comisión Europea. Cuenta

con la colaborac ión direc ta de 26 instituc iones educativas

de 11 países europeos y el apoyo como miembros asoc iados

de más de 90 instituc iones de 20 estados. Su objetivo es «convertirse en un foro sostenible de

debate de los profesionales de esta área de conoc imiento», según informó la UGR.

Representación española

Analiza los resultados de aprendizaje (learning outcomes) deseables en la formac ión inic ial del

profesorado de Música en Europa. Un tema que en este momento cobra un mayor interés con la

construcc ión de un Espac io Europeo de Educac ión Superior (EEES).

La representac ión española en esta red internac ional la l idera José A. Rodríguez-Quiles y Garc ía,

catedrático de Educac ión Musical de la Universidad de Granada y coordinador nac ional de España

en EAS (European Assoc iation for Music  in Schools). Así, Rodríguez-Quiles y Garc ía destaca que

«resulta preocupante constatar la negligenc ia con la que nuestro país ha afrontado el proceso de

Bolonia en el ámbito de las expresiones artísticas y, en particular, de la Educac ión Musical, de

suerte que hablar de «convergenc ia europea» en esta área de conoc imiento no deja de ser un

chiste de mal gusto».

En esta línea, el investigador dice -lo recoge un comunicado de la UGR- que, «por poner sólo un

ejemplo, mientras cualquier futuro profesor de Música de Educac ión Secundaria en un país del
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centro, norte o este de Europa rec ibe c lases individuales de un primer instrumento, de un segundo

instrumento y de canto a lo largo de sus estudios de bachelor y máster, la universidad española ni

siquiera contempla en su marco de ti tulac iones un grado y un posgrado comparables a los estudios

en Pedagogía Musical y Didáctica de la Música como se entienden en Europa». Lamenta en

España «la contradicc ión existente entre el énfasis que las sucesivas leyes educativas otorgan a una

Educac ión Musical de calidad y la falta de voluntad de las Administrac iones para material izar estas

buenas intenc iones». Si bien, el profesor alerta de que «aún estamos a tiempo para reacc ionar y ser

capaces de ofrecer de una vez por todas una formac ión verdaderamente integral a nuestros niños y

jóvenes, no olvidando que ello sólo es posible a través de una formac ión competitiva del

profesorado de Música en la l ínea que en Europa se viene aplicando desde hace décadas».

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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