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Marco teórico y problemática de la investigación

La educación formal y no formal han sido dos tipos de educación
tradicionalmente confrontados que, a lo largo de la historia, han venido participando
en contextos muy diferentes. Sin embargo, a finales de la década de los sesenta del
siglo XX, los sistemas educativos formales atravesaban momentos de crisis y la
`educación no formal´ (término que Coombs popularizó) fue la alternativa a la
demanda social del momento, demanda que el sistema formal no podía satisfacer. A
lo largo de todo este tiempo, las diferencias entre ambas modalidades han ido
disminuyendo, volviéndose cada vez más difusas.

Así, la educación no formal asume múltiples y diversas funciones y ofrece
diversas aportaciones para el pleno desarrollo de los procesos de formación y
aprendizaje necesarios a lo largo de la vida, es decir, permanentemente. Además, la
educación no formal se inserta hoy tanto en instituciones no educativas como en
aquellas que tradicionalmente se han caracterizado por ofrecer una educación formal.

Cabe citar en este sentido a la universidad, donde los límites entre la
educación formal y no formal van desapareciendo de forma paulatina. Hoy en día,
ambos tipos de educación coexisten y permiten brindar al alumnado una oferta
educativa de mayor calidad y más amplio espectro. Inmersa actualmente en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la universidad se marca como uno
de sus objetivos la educación permanente (Life Long Learning).

En nuestro país, las actividades culturales desarrolladas en las universidades
son un ejemplo de actividades que pueden vincularse a la modalidad educativa no
formal. Normalmente, se suman a la oferta académica propia de los distintos títulos
oficiales y están dirigidas, tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad
civil. Los órganos desde los que se gestionan estas actividades, fundamentalmente,
son los vicerrectorados de extensión universitaria. 



Las labores de gestión y organización de las actividades culturales que
realizan estos vicerrectorados son factores determinantes a la hora de contribuir al
desarrollo de contextos no formales en la universidad. Una gestión adecuada permite
posibilitar una buena implantación de los procesos educativos no formales, logrando,
así, una mayor oferta educativa que complemente la oferta formal. Todo esto ayuda
a fomentar el enriquecimiento de una formación global y continua en las personas.

Dentro de la actividad cultural ofertada por los vicerrectorados
correspondientes, la música, ha desempeñado, al igual que otras artes, una función
social, educativa, formativa y de divulgación de primer orden. Este trabajo se
propone conocer los modelos de gestión y organización de las actividades musicales
llevadas a cabo por los vicerrectorados de extensión universitaria de un grupo de
universidades. Para la selección de la muestra, se han elegido nueve universidades
españolas que forman el llamado G-9. Se trata de las Universidades de Cantabria,
Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Pública de Navarra,
Oviedo, País Vasco y Zaragoza. Todas ellas firmaron en 1997 un Convenio Marco de
Colaboración que sigue vigente hoy día. 

Así, el objetivo fundamental de esta investigación gira en torno a la
descripción de la gestión de las actividades musicales de las universidades del G-9
en contextos de educación formal y no formal. El estudio pretende ver la interacción
que existe entre estas actividades y los modelos educativos formales y no formales,
se plantea conocer cuál es el panorama actual de la vida cultural universitaria y el
modo en que las actividades musicales favorecen a su dinamización en el Grupo 9 de
Universidades, así como las políticas de gestión llevadas a cabo por las
universidades. En suma, el conocimiento de estas actividades contribuirá a ver la
importancia que cada universidad concede a la música, permitirá determinar el grado
de colaboración entre las universidades que forman el Grupo, aportará datos sobre las
estrategias que utilizan los responsables y gestores de las actividades en pro de una
calidad educativa y, sobre todo, facilitará la labor de conocer si realmente existen
contextos formales y no formales en la vida cultural y musical universitaria.

Método

La investigación en educación puede plantear una diversidad paradigmática e
integración metodológica. En este trabajo se han utilizado métodos y técnicas
diferentes y se ha elegido un diseño mixto, que utiliza métodos cualitativos y
cuantitativos.

Las fuentes de información han sido de dos tipos: Fuentes documentales
(memorias de actividades musicales y archivos) y fuentes relacionadas con dos
grupos de informantes: sujetos entrevistados (un total de 20 representantes de los
vicerrectorados y responsables de la gestión cultural y musical del G-9) y sujetos
encuestados (un total de 196 estudiantes participantes en las actividades musicales
organizadas en las universidades). Las respuestas que ofrecieron todos ellos se
analizaron mediante los programas informáticos: Analysis of Qualitative Data
(AQUAD 6) para las entrevistas y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
para las encuestas. 
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Finalmente, para llevar a cabo un análisis valorativo global de todos los datos
recogidos, se ha utilizado la triangulación como estrategia metodológica que ha
permitido discutir todos los resultados, así como asociar, combinar o transformar los
datos. El objetivo ha sido destacar la visión que todos ellos tienen de la realidad
universitaria en la que se insertan y poder llegar así a unas conclusiones válidas y
coherentes. 

Resultados

El G-9 se conoce muy poco dentro de la comunidad universitaria, tanto sus
fines y objetivos, como las acciones y proyectos llevados a cabo. En cuanto a la
gestión de las actividades musicales, ésta se lleva a cabo de formas muy distintas por
diferentes motivos (estructura organizativa de cada universidad, políticas de gestión,
infraestructuras, escasas dotaciones presupuestarias, falta de recursos y personal
cualificado, etc.). Tanto los responsables de la gestión como el alumnado demandan
más recursos humanos y materiales que mejoren la infraestructura necesaria para
llevar a cabo una mejor gestión cultural y musical. Además, hay grandes diferencias
en la programación de las actividades musicales en las universidades del G-9. Un
dato destacable que poco ayuda a una gestión óptima es la inexistencia de memorias
de actividades musicales en muchas de las universidades del Grupo; tampoco se
realizan estudios para conocer los gustos musicales e intereses de formación del
alumnado universitario.

Por parte del alumnado participante, se demandan más actividades musicales
en las universidades y mejores vías de información de las actividades que se ofertan.
Aún así, el impacto de las actividades musicales en el alumnado ha sido muy positivo
en aspectos formativos o profesionales, así como personales. De hecho, existe
unanimidad en cuanto a la opinión de que las actividades culturales contribuyen a la
formación integral de las personas. Todo esto demuestra que existe una clara
vinculación entre las actividades musicales y la educación no formal. Asimismo, hay
que constatar algunas actividades que ofertan créditos y que se relacionan, pues, con
la educación formal. 

Con todo, los datos de este trabajo reflejan que la educación no formal tiene
un peso importante en la actividad cultural universitaria. Asimismo, los responsables
de la gestión de las actividades de extensión universitaria conceden una gran
importancia a que se oferten actividades culturales y musicales en la universidad. En
resumen, el contexto universitario no formal va adquiriendo un lugar importante. 

Para terminar, en relación con la idea de llevar a cabo políticas culturales
comunes y de calidad entre las universidades del G-9, el clima general es muy
favorable y los informantes han propuesto vías para llevar a cabo proyectos de
colaboración. 

Discusión de los resultados

Resulta sorprendente la falta de colaboración que existe entre las nueve
universidades del Grupo en lo que respecta a los proyectos de tipo cultural, a pesar
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de que éste es uno de los objetivos que aparecen en el Convenio Marco de
Colaboración firmado en 1997 por los Rectores de las citadas universidades. En este
sentido hay que señalar que no existe ningún tipo de gestión que se lleve a cabo como
Grupo G-9. Esto nos hace pensar en las posibles razones de esta ausencia de
colaboración; resulta muy complejo establecer líneas de cooperación
interuniversitaria si no se cuenta, en principio, con infraestructuras organizativas y
con los recursos necesarios. Así, un hecho que dificulta el poder iniciar políticas en
este sentido es la heterogeneidad en la estructura interna de cada universidad. Todo
ello hace que la gestión tenga un carácter muy autónomo. A pesar de todo, hay que
señalar que todas las universidades del Grupo gestionan y desarrollan actividades
musicales dentro de su programación cultural en mayor o menor grado.

Uno de los puntos de discusión más sorprendentes es el de la ausencia de la
figura del Gestor Cultural en la mayoría de las universidades estudiadas (77,7%).
Resulta poco alentador que el Personal Docente e Investigador (PDI), además de las
funciones propias de su perfil profesional, asuma también las funciones relacionadas
con el cargo de Dirección de Actividades Culturales, más otras funciones propias de
un Gestor Cultural. Sería conveniente que los Directores de Actividades tuvieran
siempre la ayuda de una persona perfectamente cualificada en labores de gestión para
poder realizar todo el trabajo requerido. Una de las consecuencias de la ausencia de
la citada figura es el desequilibrio en la programación. Con todo, hay un gran interés
por parte de los responsables en intentar llevar a cabo una buena programación
cultural. 

Es necesario, también, señalar las aportaciones que han supuesto las
actividades musicales para el alumnado participante. En todas las universidades del
Grupo, estas actividades revierten positivamente en las personas que las realizan.
Todos los alumnos y alumnas, así como los responsables, opinan que las actividades
musicales benefician a los jóvenes universitarios, al proporcionarles una formación
que amplía la recibida en su trayectoria profesional y como ayuda para completar su
expediente académico mediante la obtención de créditos de libre configuración. En
este último punto, sin embargo, hay que señalar que no todos los Directores de
Actividades están a favor de que las actividades culturales oferten estos créditos.
Contrariamente, hay quienes abogan por otro tipo de mecanismos o políticas
educativas que logren que el alumnado universitario se interese por las actividades
por motivos diferentes a la obtención de créditos. Ésta, quizás, es una de las
cuestiones más discutidas entre los responsables. No obstante, el alumnado
participante, tanto los jóvenes universitarios como los alumnos de fuera de la
comunidad universitaria, tienen un gran interés en las actividades musicales y la
participación global, en general, es bastante alta.

Se ha comprobado un vínculo entre las actividades y la educación no formal,
pues un tercio del alumnado participante en las actividades es mayor de veinticinco
años. Y, además, tanto los alumnos de estas edades como aquéllos estudiantes más
jóvenes, demandan más actividades musicales y más variadas. 

En resumen, los resultados obtenidos han ayudado a corroborar que la
perspectiva de incluir las formas de aprendizaje formal y no formal en la Universidad
del EEES supone un avance importante dentro del proceso de formación permanente
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de las personas. Éste es un camino amplio que ha de continuar en la línea de
desarrollo y ampliación de las actividades musicales en todo el G-9, así como la
mejora en su gestión. Hay que avanzar en la labor de incluir programas culturales
más cercanos al tipo de educación no formal pero, a su vez, más ligados a la oferta
formal.
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