
Resumen

corporativos y observamos la condición de pertenencia a un colectivo docente desde 

información a los estudiantes del máster del profesorado de educación secundaria 
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Introducción

de la formación del profesorado. El anterior CAP era un curso que supuestamente 

titulación supone la integración de la formación del profesorado de secundaria en 
las rutinas compartidas del Espacio Europeo de Educación Superior.

Debido a esta implantación de los estudios de Máster en Profesor de Secundaria, la 
Universitat de València optó por ofrecer la nueva titulación desde una perspectiva 

educadores, más allá de las diferencias que puedan generar los apremios particulares 
de las distintas áreas de conocimiento, o bien las peculiaridades que residen en 

instalados en una coyuntura que consigue asimismo el contacto diario entre el 
profesorado universitario de las diferentes áreas de conocimiento, un profesor de 

los intereses de nuestros respectivos alumnos del Máster. El alumnado universitario 
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la preparación de este artículo, constituye una generación de futuros docentes que 

Conservatorios de Música como las Escuelas Superiores de Diseño y Artes (Huerta, 
2010).

intereses de estos nuevos docentes con adscripción artística. Hemos optado por 

un nuevo modelo de intercambio entre el profesorado. Las nuevas tecnologías se 
están introduciendo de una manera activa y están produciendo un gran impacto 

interacción entre sus usuarios. 

Más allá de los recursos educativos tradicionales, el profesorado está generando 
materiales y discusiones muy atractivas en Internet, lo cual permite un nuevo 

adecuadamente en los procesos educativos de manera que el desarrollo sea paralelo. 

decisivamente en su futuro como educadores.

Metodología

en un planteamiento cualitativo de estudio de caso; la dualidad apuntada se debe 
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un cuestionario con  un relevante factor cuantitativo. Atendemos a cuestiones 
de formación de educadores, y valoramos de manera especial ciertos aspectos 

compañeros docentes de otras generaciones. Se trata de cuestiones sobre las que 

nuestro análisis. Iniciamos el estudio a partir de la observación y el encuentro con 

curricular del propio máster, nos interesan las cuestiones personales, vinculadas 
al ámbito social, cultural y comunicativo. Entramos de lleno en la dicotomía que 
supone el pensar en la formación para transmitir y mantener el conocimiento o bien, 

La metodología del estudio de caso resulta muy apropiada para poder establecer 
criterios de prioridad en relación a las personas más implicados en las acciones 
estudiadas. Los propios individuos pueden aportarnos una información directa como 

colectivo participativo. Observamos la importancia de las actitudes docentes en los 

de profesorado de educación física: 

estrategia metodológica para los investigadores en educación artística, tanto en 
artes visuales, como en educación musical. A partir del entorno colaborativo de 

involucran en los procesos tecnológicos nos facilita que se impliquen en las redes 
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la formación en línea, los entornos virtuales de formación, o incluso la educación 
a distancia. Las nuevas formas de entender la música y las artes visuales desde la 

implicados.

crítico que fomenta la interpretación creativa de la cultura desde la concepción de la 

como lugar de transformación y recreación de la cultura. Los profesores deben 

Kemmis, 1988). Elliott (1991) sugiere que las ideas educativas solamente pueden 

educación mediante su cambio, aprendiendo a partir de las consecuencias de los 

en ella.

El planteamiento de la encuesta

Hemos podido elaborar nuestro análisis recogiendo gran cantidad de información a 

considerado necesario plantear una encuesta escrita, lo cual favorece el contraste 
con aquello que el alumnado nos cuenta en el aula o en las tutorías, además de 

encuesta fue validada por tres profesores doctores siguiendo criterios de adecuación 

periodo de prácticas en los institutos de secundaria. La estructura de las preguntas 
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Bloque 3. Cuestiones relacionadas con la relación con el resto del profesorado de 

Se preguntó al alumnado si querían participar en esta investigación, a lo cual todos 

con los resultados obtenidos. En algunas de las preguntas del cuestionario se elige 

sugiere que redacten sus opiniones.

estaban estudiando el máster de secundaria, una parte en música, el resto en 

Características de la muestra

La media de edad de los participantes era de 25 años. Recordemos que se trataba de 

Análisis y discusión de los resultados

consideró que los datos obtenidos eran válidos. 
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Del análisis de las respuestas obtenidas destacamos que al preguntarles sobre 
informática aplicada a su especialidad, la mayoría consideraba que sus conocimientos 

interesantes para su especialidad como docentes, tanto el alumnado de música como 

educativo.

tipo de apreciaciones son aportadas por futuros profesores que en sus periodos 

todavía procede de un entorno tanto analógico como digital. 

Hemos tanteado el tipo de recursos que usarían en el aula. La gran mayoría optaría 

opinión que tienen sobre las posibilidades de Internet como fuente de información 

Internet entroncan con el menor conocimiento que nuestro alumnado tiene sobre 

etc.), de manera que observamos una curva de contrastes en la que destacan los 

aplicaciones de estos instrumentos tecnológicos:
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formación del profesorado de secundaria del máster. Al tratarse de futuros docentes 

especialidad en los distintos niveles educativos. Opinan que es en la universidad 

tienen este tipo de estudios artísticos. Es en el apartado de la universidad donde el 
potencial de las manifestaciones artísticas adquiere más relevancia.

Al preguntarles si fue decisivo en su elección profesional como futuros artistas-

negativamente. Entre la minoría que contestó en positivo a esta pregunta, más de la 

vinculadas a la docencia. La decisión de matricularse en un máster de profesor de 

se sienten parte de un colectivo, lo cual la gran mayoría ya lo tiene asumido, tal y 

profesional docente, con distintos grados de complicidad asumida:

más minoritarios optan por fortalecer encuentros mediante seminarios y cursos 
presenciales. Incluso en dos ocasiones se apoya una posible asociación profesional 
o incluso una federación que agrupase intereses gremiales. 

estrategias, con las cuales se fomenta el contacto inter generacional. Lo que más 
nos anima es comprobar que este alumnado, futuros docentes, estaría dispuesto a 

casos). La posibilidad de contar con una red activa de profesorado de secundaria 
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del tipo:

Comprobamos, por tanto, que tenemos ante nosotros una generación que ya está 
muy dispuesta a generar conocimiento y a compartir tareas educativas mediante las 

resultaría oportuno ampliar el ámbito disciplinar y compartir informaciones con 
docentes de otras áreas de conocimiento. Es lo que intentamos con el presente  

especial relevancia al concretar los aspectos formativos. En el mismo terreno de la 
incidencia que supone el periodo de prácticas para la formación inicial, observamos 

los intereses docentes comunes.

El futuro profesorado de música en secundaria

Los abundantes estudios sobre formación del profesorado, tanto referidos 

están ampliamente relacionadas, de manera que forman un continuum que se debe 
desarrollar a lo largo de toda la carrera profesional. Del mismo modo Parrilla (1999) 
plantea la necesidad de un enfoque pragmático de la formación del profesorado 
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en todas las etapas. La investigación-acción en la formación del profesorado se 
centra principalmente en el centro y en la práctica en el aula como medios social 

compartido la presente investigación, proviene en su totalidad de los estudios 
superiores de música de conservatorio. En la mayor parte de los casos tienen 

(grado medio de estudios musicales) en las escuelas de música dependientes de 

desempeñando desde sus inicios.  

La disposición del colectivo de alumnos del máster por abrir nuevas puertas que 

El futuro profesorado de dibujo en secundaria

el futuro laboral. 

una buena predisposición de cara a afrontar su futuro docente desde la perspectiva 
de la investigación y la formación continua.
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radicalmente el panorama actual, especialmente porque la tendencia individualista 

modelo que permite la integración de colectivos y preocupaciones más sociales, 
culturales y de implicación personal en las problemáticas del entorno. Algunas 

en que asuman su condición de docentes, sin perder por ello la posibilidad de crear 
proyectos artísticos.

Conclusiones

un momento de cambios relevantes que están afectando de manera  decisiva a 

lo referido a secundaria nos situamos ante el formato promovido por el máster 

factible gracias precisamente a las nuevas tecnologías.

Hemos detectado en nuestra muestra, que tanto los futuros profesores de secundaria 

cual es una conclusión obvia. Pero resulta interesante comprobar que la mayoría 

2008). Más allá de la peculiar presencia de las asignaturas o de la propia área 

los artistas visuales que proceden de bellas artes y arquitectura deben asumir su 
condición de docentes.

estrategia a seguir consiste en favorecer el contacto intergeneracional, evidentemente 

muy imbuido de tecnología, por lo cual deben estar preparados para transformar de 
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un nuevo modelo más poroso e interdisciplinar.
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