
Este artículo describe un trabajo de investigación cuyo objeto de estudio se ha
centrado en la actividad musical gestionada a través de los vicerrectorados
correspondientes de un grupo de universidades españolas: el G-9. El conoci-
miento de estas actividades nos ha ayudado a ver la importancia que cada
universidad concede a la música, nos ha permitido saber si existe colaboración
entre las universidades pertenecientes al Grupo, los planes y políticas de ges-
tión llevados a cabo en pro de una calidad educativa, así como comprobar si
existen contextos de educación formal y no formal en la vida musical y cultu-
ral universitaria.
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Formal and nonformal music education in the G9
This article describes research work focused on the musical activity managed
through the vice-chancellor’s offices at a group of Spanish universities: the
G9. Awareness of these activities has helped us see how importantly each uni-
versity ranks music and revealed the degree of collaboration between the uni-
versities within the group, the plans and management policies carried out to
promote educational quality, and allowed us to check whether there are for-
mal and nonformal education contexts in musical life and university culture.

Keywords: nonformal education, music management, G9.

La educación es para toda persona un proceso permanente, que abarca
todos los años desde que nace hasta que muere.
(Coombs, 1991, p. 46)

La formal y la no formal han sido dos tipos de educación tradicional-
mente confrontados que, a lo largo de la historia, han participado en
contextos muy diferentes. Coombs y Ahmed (1974, p.27) definieron es-
tos términos de la siguiente manera:

. Educación formal: sistema educativo altamente institucionali-
zado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructu-
rado, que se extiende desde los primeros años de la escuela
primaria hasta los últimos años de la universidad.

. Educación no formal: toda actividad organizada, sistemática,
educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para fa-
cilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particu-
lares de la población, tanto adultos como niños.
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Desde entonces, han pasado cuarenta años durante los cuales varios auto-
res1 se han cuestionado dicha confrontación. Hoy, la educación no formal
asume múltiples 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. Así pues, en nuestros días, esta moda-
lidad se inserta tanto en instituciones no educativas como en las que
tradicionalmente se han caracterizado por ofrecer una educación formal.

Inmersa en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la universi-
dad actual se marca como uno de sus objetivos la educación permanente
–Life Long Learning–, lo que supone para esta institución una nueva vi-
sión de la educación, una implicación cuya filosofía básica se cuestione
los procesos de adquisición de los conocimientos y de la cultura y en la
que se tenga en cuenta el contexto social de forma continua. En este
sentido, la universidad ha de plantearse una triple función: pedagógica,
cultural y social. La educación no formal puede ser una vía que contri-
buya a construir este modelo de universidad. ¿De qué forma? Las activi-
dades vinculadas a contextos no formales en la universidad son las que
están relacionadas con la vida cultural y dirigidas tanto a la comunidad
universitaria como a la sociedad civil. Constituyen, por tanto, una pro-
puesta educativa para cualquier persona, al margen de su edad o condi-
ción. Normalmente, los órganos desde los que se gestionan son los
vicerrectorados de extensión universitaria. Creemos que una gestión
adecuada de este tipo de actividades posibilitaría una buena implanta-
ción de los procesos educativos no formales, logrando así una mayor
oferta educativa en la universidad, que complemente la oferta formal.
Todo esto ayudaría a fomentar el enriquecimiento de una formación
global y continua en las personas. Este trabajo ha dirigido su mirada a un
tipo concreto de actividades culturales: las musicales, puesto que, al
igual que otras artes, la música ha desempeñado y desempeña una fun-
ción social, educativa, formativa y de divulgación de primer orden. 

El G-9

El G-9 es un grupo de nueve universidades españolas constituida
como asociación sin ánimo de lucro y cuya finalidad es potenciar las re-
laciones entre las universidades pertenecientes al Grupo, promover la
colaboración en actividades docentes, investigadoras o de gestión y op-
timizar recursos. Conforman el G-9 la Universidad de Cantabria, la Uni-
versidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Extremadura, la
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Universidad de Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad
Pública de Navarra, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País
Vasco y la Universidad de Zaragoza. Estas universidades comprenden
nueve comunidades autónomas que ocupan prácticamente la mitad de
la extensión geográfica de España, lo que supone una quinta parte de la
población española, y más de un 10% de la población universitaria del
país. Los orígenes del G-9 tuvieron lugar en 1997, cuando se firmó el Con-
 venio Marco de Colaboración entre siete universidades (en aquel
momento el Grupo se denominó G-7). Posteriormente, en 2001 se cons-
tituyó la Asociación Grupo 7 de Universidades. Por último, en los años
2002 y 2003, respectivamente, se sumaron dos universidades más, con
lo que se formó el actual Grupo 9 de Universidades. Los antecedentes
del G-9 hay que buscarlos en la colaboración interuniversitaria. En
nuestro país, dos ejemplos relevantes han sido la CRUE y UNIVERSIA. 

Objetivos e interrogantes de la investigación

Nos proponíamos conocer los modelos de gestión y organización de
las actividades musicales llevadas a cabo por los vicerrectorados de ex-
tensión universitaria del G-9. Precisamente, el objetivo fundamental de
esta tesis giraba en torno a la descripción de la gestión de las actividades
musicales de las universidades de este Grupo en contextos de educación
formal y no formal. Para ello nos planteamos algunos interrogantes acer-
ca de la interacción existente entre estas actividades y los modelos edu-
cativos formales y no formales, a propósito del panorama actual de la
vida cultural universitaria y del modo en que las actividades musicales
favorecen a su dinamización en el G-9 de universidades, así como de las
políticas de gestión llevadas a cabo por cada una de las universidades. En
suma, creíamos que el conocimiento de este tipo de actividades podía
contribuir a ver la importancia que cada universidad concede a la música,
permitir determinar el grado de colaboración entre las universidades que
forman el Grupo, aportar datos sobre las estrategias que utilizan los res-
ponsables y gestores de las actividades en pro de una calidad educativa y,
sobre todo, facilitar la labor de conocer si realmente existen contextos
formales y no formales en la vida cultural y musical universitaria.

Diseño metodológico

Esta tesis se enmarca dentro de un estudio descriptivo-interpreta-
tivo. Hemos utilizado una metodología que integra la etnografía y la



antropología interpretativa de la educación. En este sentido, se trata de
una metodología eminentemente cualitativa. Sin embargo, se han teni-
do en cuenta, además, los datos aportados por un tipo de metodología
cuantitativa. Si bien ambos paradigmas han sido considerados opues-
tos, irreconciliables e incompatibles durante mucho tiempo, en las últi-
mas décadas cada vez más autores2 han propuesto la unión de ambos
métodos en un mismo estudio. Es el llamado diseño o enfoque mixto,
que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos
tanto cuantitativos como cualitativos. Para la recogida de los datos he-
mos utilizado dos instrumentos: la entrevista semiestructurada y el
cuestionario. Las fuentes de información han sido de dos tipos: docu-
mentales (memorias de actividades musicales y archivos) y relacionadas
con dos grupos de informantes (sujetos entrevistados y sujetos encues-
tados). La totalidad de las universidades del G-9 estuvo representada en
la muestra seleccionada a través de vicerrectores de extensión universi-
taria o similar, gestores y profesores de las actividades culturales y mu-
sicales y alumnado participante. Se obtuvieron resultados del 54,4% de
las encuestas enviadas y se realizaron 20 entrevistas. La investigación se
organizó estructuradamente, de forma secuencial:

. En primer lugar, el trabajo de recopilación de memorias comenzó
por una búsqueda en las bibliotecas de las universidades del G-9,
así como en las páginas web. 

. En segundo lugar, procedimos a concertar las entrevistas. Para
ello, fue necesario el envío postal de cartas a todos los vicerrec-
torados de extensión universitaria y a todos los directores de
actividades culturales o musicales. Después se realizaron las en-
trevistas, tanto personales como telefónicas, a los directores
de actividades culturales y los vicerrectores.

. Por último, y tras ser validados por un grupo de expertos, los
cuestionarios fueron enviados a las universidades, donde conta-
mos con un colaborador que pasó las encuestas al alumnado que
participaba en actividades musicales. Las actividades seleccio-
nadas fueron: el curso «Òpera oberta», el coro universitario y
conciertos.

Las respuestas que ofrecieron todos los informantes se analizaron me-
diante los programa informáticos: Analysis of Qualitative Data (AQUAD 6)
para las entrevistas y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) pa-
ra las encuestas. Con el objeto de poder comparar los datos, las varia-
bles que manejamos para la realización de ambos instrumentos fueron
casi idénticas. Finalmente, para llevar a cabo un análisis valorativo glo-
bal de todos los datos recogidos, se utilizó la triangulación como estra-
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tegia metodológica que permitió discutir todos los resultados, así como
asociar, combinar o transformar los datos. El objetivo fue destacar la vi-
sión que todos los sujetos tenían de la realidad universitaria en la que
se insertaban y poder llegar, así, a unas conclusiones válidas y coheren-
tes. Mostramos, a continuación, una síntesis de cada una de las partes
del trabajo.

Descripción de actividades musicales en el G-9

El proceso de recopilación y clasificación de las actividades musi-
cales organizadas por las universidades del Grupo fue una tarea, que, si
bien en un principio creímos sencilla, finalmente se convirtió en un tra-
bajo complejo. En este sentido, los contenidos de unas y otras universi-
dades resultaron ser muy heterogéneos por varias razones. Como
consecuencia, se presentan diferencias entre ellas. En función de las
memorias recogidas, se ha realizado una clasificación de actividades de
acuerdo con la oferta en cada universidad. Los resultados expresados en
porcentajes son los que presenta el cuadro 1.

Análisis de las entrevistas
El listado de categorías de análisis se relaciona con las preguntas

concretas del guión de entrevista elaborado y propuesto a todos los in-

Cuadro 1. Actividades musicales en el G-9

UNIVERSIDADES ACTIVIDAD

100%

88%

66%

33%

22%

Conciertos.
Talleres y cursos.
Coro universitario.

Encuentros y jornadas.

Concursos.

Salidas y excursiones.
Orquesta universitaria.
Multidisciplinares.

Publicaciones.
Festivales.



formantes seleccionados. A continuación, se muestran algunos de los
datos más significativos:

. Estructura organizativa. Cada universidad del G-9 se articula si-
guiendo parámetros que son completa o parcialmente distintos a
los de las otras universidades. Dentro del G-9, existen universida-
des uniprovinciales (Cantabria, Oviedo, Navarra, La Rioja y Baleares)
y otras pluriprovinciales (Castilla La Mancha, Extremadura, País
Vasco y Zaragoza). En cuanto a la gestión de las actividades musi-
cales y culturales, se presentan dos modelos: centralizados y
descentralizados; en los primeros, existe la figura de Gestor Cul-
tural o Técnico en Gestión Cultural, únicamente, en dos universi-
dades del Grupo.

. Opinión sobre la importancia del técnico en gestión cultural.
Hay unanimidad en cuanto a la gran importancia que se concede
a esta figura en la universidad. Buena parte de los directores de-
mandan la existencia de una persona especializada en labores de
gestión que les ayude en sus tareas. Existe la opinión de que esta
figura aún está minusvalorada y también que no se concede a las
actividades culturales la importancia que merecen.

. Aspectos de la política cultural llevada a cabo. No hay unani-
midad por parte de los responsables de la gestión de actividades
musicales. Sin embargo, los principales puntos de interés por su
parte son: la búsqueda de una mayor implicación de la univer-
sidad en la sociedad y viceversa, la oferta de créditos y la exis-
tencia de una programación formativa y variada. A la hora de
programar, se tienen en cuenta aspectos como la oferta cultural
de otras instituciones de la ciudad y los períodos lectivos o no
lectivos. 

. Valoración de los motivos de participación en las actividades
musicales. La mayoría de los informantes señaló como principa-
les motivos de participación afición, gusto, interés y motivación.
Una minoría opinó que los alumnos participan para fomentar
momentos de encuentros personales. Todos estos motivos en-
troncan directamente con un tipo de educación no formal. Un
grupo se cuestionaba la posibilidad de que los alumnos partici-
pasen por la obtención de créditos de libre configuración. Aquí
se pone de manifiesto que la educación formal en este tipo de
actividades presenta diferencias de opinión por parte de quienes
tienen la facultad de gestionar la cultura universitaria.

. Estudios realizados. Las universidades del G-9 no han realizado
estudios de investigación para conocer el perfil, la procedencia,
los gustos o las diferencias de género del alumnado que partici-
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pa en las actividades musicales. Hay una mayoría de sujetos a fa-
vor de que se realice este tipo de estudios. 

. Interés en potenciar la colaboración y establecer redes. Se han
encontrado dos opiniones: las aportaciones positivas o beneficios
de estas iniciativas conjuntas (aumentar la oferta de activi-
dades para la universidad, posibilitar los intercambios, compar-
tir experiencias y optimizar recursos) y las dificultades para
establecer redes de colaboración (falta de coordinación, dificul-
tades estratégicas, desconocimiento del G-9 o diferencias es-
tructurales entre las universidades).

Análisis de las encuestas
. Datos sociodemográficos. Predomina la presencia de mujeres,

un 70,4 %, se trata de un alumnado de edades comprendidas en-
tre 18 y 24 años que cursa estudios de primer ciclo principal-
mente y un 62% de participantes posee una formación musical,
de los cuales la mayoría tiene estudios elementales.

. Participación en las actividades musicales. Las dos actividades
de mayor participación han sido los conciertos (83,10%) y los cur-
sos (67,9%). El cuadro 2 presenta el conjunto de actividades de
mayor a menor participación.

Cuadro 2. Participación en actividades musicales
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. Motivos de participación. Se destacan cuatro motivos principa-
les, de los cuales tres (colores azul/blanco) tienen mayor relación
con la modalidad educativa no formal (cuadros 3, 4, 5 y 6).
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Cuadro 3. Participación por la inquietud educativa o cultural
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Cuadro 4. Participación por la obtención de créditos
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. Conocimiento del G-9. Aunque, en
principio, la respuesta ante el conoci-
miento del G-9 fue elevada, al analizar
la variable del grado de conocimiento
del Grupo los porcentajes disminuyeron
considerablemente. El Grupo se conoce
muy poco (véase el cuadro 7).
. Interés. Existe un verdadero interés
en que se lleven a cabo iniciativas con
otras universidades. Las actividades en
las que gustaría participar son principal-
mente cursos y talleres, como recoge el
cuadro 8.
Tras analizar todos los resultados, hemos
encontrado las siguientes convergencias
y divergencias:
. Convergencias. Alta participación y
valoración positiva en las actividades,
aunque mayor demanda; las de mayor
éxito han sido cursos, talleres y concier-
tos; la captación del alumnado se ha lle-
vado a cabo través de la web y folletos
publicitarios; hay una opinión unánime
sobre la contribución de las actividades
a la formación integral de las personas;
se da una fuerte relación entre activida-
des musicales y modalidad educativa no
formal, constatada por el porcentaje de
participantes mayores de 25 años; existe
un gran desconocimiento sobre el G-9;
hay un gran interés en que se realicen

proyectos conjuntos interuniversitarios y se constata una caren-
cia de estudios exploratorios previos a la programación. 

. Divergencias. En relación con la importancia de la música en la
programación general, si bien los gestores le conceden mucha,
se han dado opiniones diferentes: un grupo opinaba que las ac-
tividades musicales están al mismo nivel que otras actividades y
otro grupo, que esto dependía de otros factores. Por parte del
alumnado, a la música no se le concede suficiente importancia.
Otra divergencia encontrada está vinculada con los motivos de
participación en las actividades: en opinión de los gestores, los
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Cuadro 7. Grado de conocimiento del G-9

19,5%
23,70%

44,90%
9,30%

2,50%

Muy poco
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Poco

Mucho
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Cuadro 8. Actividades en las que le gustaría participar
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alumnos participan principalmente por motivos vinculados a la
modalidad no formal y, sin embargo, uno de los motivos princi-
pales del alumnado ha sido la obtención de créditos. Finalmente,
las formas de captación divergen también: mientras que los ges-
tores consideran el correo electrónico como una buena vía de
comunicación, el alumnado afirma que por esta vía apenas reci-
be información sobre la programación.

Limitaciones del estudio

Queremos apuntar las dificultades que hemos encontrado durante
toda la investigación con el fin de realizar una autocrítica y, asimismo,
facilitar el trabajo a otras personas que puedan llevar a cabo investiga-
ciones afines. En este sentido, hay una escasez de publicaciones teóri-
cas sobre extensión universitaria y cultura universitaria; la relación
entre la gestión cultural universitaria y la modalidad educativa no for-
mal es aún un tema por investigar; la muestra obtenida por parte del
alumnado universitario encuestado ha resultado ser menor de lo que
hubiésemos querido; habría sido recomendable seleccionar un mayor
número de actividades musicales por universidad; por último, la inexis-
tencia de memorias de actividades culturales en algunas de las univer-
sidades estudiadas provocó un retraso en la investigación.

Las principales aportaciones de este trabajo de tesis doctoral se resu-
men en las siguientes ideas: 

. El G-9 es muy poco conocido, tanto sus fines y objetivos como
las acciones y proyectos que lleva a cabo.

. Hay grandes diferencias en la programación de las actividades
musicales en las universidades del G-9. 

. No existen memorias de actividades musicales en todas las uni-
versidades del Grupo.

. La gestión de las actividades musicales 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 cualifi-
cado, etc.).

. No se realizan estudios para conocer los gustos musicales e inte-
reses de formación del alumnado universitario.

. El alumnado participante demanda más actividades musicales en
las universidades y mejores vías de información de las activida-
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des que se ofertan. 
. Tanto los responsables de la gestión como el alumnado deman-

dan más recursos humanos y materiales que mejoren la infraes-
tructura necesaria para llevar a cabo una mejor gestión cultural
y musical.

. Existe una clara vinculación entre las actividades musicales y las
dos modalidades educativas: formal y no formal.

. El impacto de las actividades musicales en los participantes ha
sido muy positivo, tanto en aspectos formativos o profesionales
como personales. 

. La modalidad educativa no formal tiene un peso importante en
la actividad cultural universitaria, es decir, podemos hablar de
que existe un contexto de educación no formal.

. 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.

. Existe una opinión unánime en cuanto a que las actividades cul-
turales contribuyen a la formación integral de las personas.

. Hay un clima favorable y un interés acerca de la idea de llevar a
cabo políticas culturales comunes y de calidad entre las univer-
sidades del G-9.

. Existe la opinión de que la perspectiva de incluir todas las for-
mas de aprendizaje –formal y no formal– en la Universidad del
EEES supone un avance importante dentro del proceso de for-
mación permanente de las personas.

* Esta investigación dio lugar a la realización de una Tesis Doctoral. Fue dirigida
por los doctores Maravillas Díaz y Gotzon Ibarretxe de la Universidad del País
Vasco.
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