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DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres *

Por la actualización de los

Debido a la poca información que tenemos los intérpretes en torno a la teoría curricular, 
quiero hacer una primera reflexión con el propósito de motivar e invitar a todos los lectores 
a participar e informarse acerca de este tipo de procesos cuando surjan en las escuelas donde 
trabajan o estudian.

El objetivo de la reforma curricular 
Una reforma curricular se hace con el propósito de mejorar la oferta educativa de un centro de enseñanza 
en específico. La palabra “reforma” implica un cambio, y todo cambio genera cierta inestabilidad al 
romper con algunos paradigmas. 

Los cambios deben ser democráticos, informados y con la participación equitativa de las diferentes 
áreas y actores involucrados que serán directamente afectados por ellos: académicos, estudiantes, 
administrativos y sociedad en general.

La oferta y demanda laboral 
Como premisa, no debemos olvidar que las funciones sociales de la música son diversas y el campo 
laboral del músico profesional en la actualidad es muy amplio: se puede trabajar como intérprete, creador, 
docente, investigador o gestor cultural en la iniciativa pública y privada.

La opinión de que sólo se puede laborar en uno de estos campos es muy respetable, pero muestra una 
visión limitada y un desconocimiento sobre la oferta y demanda que existe en el campo de la música; 
además, subestima las capacidades de los estudiantes y egresados, ya que según nos muestra la realidad, 
no existen límites para la creatividad, la capacidad y la inteligencia humana.

El objetivo de los alumnos
No se debe perder de vista que la gran mayoría de los alumnos en las escuelas de música a nivel 
profesional desea hacer una carrera como intérpretes profesionales, músicos ejecutantes y compositores. 
No son una mayoría los que aspiran a ser profesores de música.

Los alumnos merecen lograr su objetivo, ya que la mayoría tiene el talento y la capacidad, sólo necesita 
la infraestructura de una institución bien organizada y el apoyo de un equipo gestor y académico eficiente 
que le garantice una buena formación y, sobre todo, maestros que no abandonen la fe en sus alumnos, en 
el futuro de su profesión y en sí mismos.

Diferencias de ideología institucional
El deber social y ético de las universidades públicas (a diferencia de las privadas) es preparar a 
profesionistas en todas las ramas del conocimiento humano. Las mismas palabras:  “universidad 
autónoma” definen un propósito y una ideología: fomentar “el pensamiento universal y autónomo”. 

Las universidades privadas de corte tecnocrático cumplen una función social específica invaluable, pero 
ante todo son un negocio lucrativo y su mayor objetivo es ofertar carreras en áreas administrativas, 
contables y de “mano de obra calificada”, ideología harto diferente al de las universidades públicas, en las 
que, además de ese tipo de profesiones, se ofertan carreras en las que se les da un valor trascendental a las 
ciencias, las artes y las humanidades en la formación del individuo y en lo que este tipo de profesionistas 
pueden aportar a la sociedad. 

Objetivos y consideraciones importantes al reformar
De entrada, se debe aclarar que una reforma curricular tiene como máxima mejorar todos los aspectos de 
la enseñanza institucionalizada, por lo que no está peleada con las recomendaciones que hagan instancias 
de evaluación como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), la Secretaría de Educación (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) 
o con el modelo educativo de cada institución, como tampoco debe ignorar la modernidad, las nuevas 
tecnologías, la globalización, el surgimiento de nuevas profesiones o los problemas sociales como el 
desempleo en las distintas profesiones, la inseguridad y las políticas culturales a nivel estatal, nacional e 
internacional. 

Todo lo contrario, pretende actualizar a la institución integralmente y para eso se requiere de un equipo 
plural de programadores especializados en teoría curricular, planeación y en los distintos campos 
disciplinares de cada especialidad, conformado por las diferentes carreras, áreas, instrumentos y 
acentuaciones.

Insuficiencia del desempleo como única consideración para reformar
Es claro que una reforma curricular no está peleada con preparar “mano de obra calificada y actualizada”, 
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pero existe un corpus bibliográfico de más de un siglo de estudios e investigaciones sobre teoría curricular 
que muestra el camino y, ciertamente, el desempleo en una profesión no puede ser la única directriz para 
modificar los planes de estudios. 

Se tendría que eliminar el 60% o más de las carreras que ofertan las universidades públicas y privadas, 
y como argumento es débil, ya que el desempleo no es privativo de las carreras artísticas: en todas las 
profesiones y países existe este grave problema.

Es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de empresarios, intelectuales, políticos 
y sociedad en general su solución. El desempleo es el resultado de un sistema socioeconómico y político 
ineficiente.

La nueva propuesta como un plan hipotético
Habría que cuestionar si la nueva propuesta de plan de estudios en realidad será la panacea que resolverá 
definitiva y contundentemente los problemas formativos del estudiante. Habrá que esperar al menos 
hasta que egrese la primera generación de alumnos y realizar una evaluación por medio del programa 
de seguimiento de egresados o algún otro método de evaluación para ver si realmente los nuevos 
profesionistas están mejor o peor capacitados que con el plan anterior. 

Las fuentes del currículo y cómo reformar
Los especialistas en teoría curricular señalan que existen diversas fuentes o informaciones que se 
deben tomar en cuenta para crear o modificar un plan de estudios; entre ellas, cuestiones filosóficas, 
humanísticas, disciplinares, éticas, lingüísticas, sociales, culturales, económicas y políticas.

Las escuelas de música que cuentan con un plan de estudios actualizado deben formar profesionistas con 
valores y un sentido ético y crítico ante la profesión, además de “producir” instrumentistas, compositores, 
educadores, investigadores y gestores competentes e informados que sean agentes de cambio y ayuden a 
solucionar los problemas sociales en la actualidad.

Importancia de la participación de los especialistas en cada área
Cada carrera tiene particularidades y debe reformar su plan de estudios de manera responsable y 
comprometida. 

La mayoría de los alumnos inscritos en las escuelas profesionales de música pertenece a la Licenciatura 
en Música (instrumentistas). La matrícula en la Licenciatura en Educación Musical y Composición, con 
respecto a las de los intérpretes, tiene menos demanda, pero cada una tiene particularidades que se deben 
tomar en cuenta y respetar, así como retos y cuestionamientos. 

Por eso, las modificaciones a cada plan de estudios deben ser diferentes en cada carrera y responder a las 
necesidades de cada especialidad. 

Importancia de la actualización del plan de estudios
En la llamada “época de la información”, los avances tecnológicos y científicos surgen a una velocidad 
vertiginosa. Internet y la globalización han cambiado el modo de ver el mundo y de acceder a la 
información. 

Desde hace décadas la teoría constructivista fomenta en el sujeto una actitud activa en el proceso de 
construir sus propios aprendizajes, modificando el rol del docente y volviéndolo un tutor académico o un 
facilitador, más que un mero proveedor de información.

En esta realidad cambiante es muy importante mejorar los procesos de reforma y actualización curricular 
en las escuelas de música, ya que sus egresados tendrán que incorporarse a un mundo laboral competido 
y globalizado.

Tiempo mínimo que afectará el nuevo plan de estudios a la institución
Actualmente, dichas reformas se realizan hasta cada siete u ocho años, dependiendo de la duración del 
plan de estudios vigente, lo cual tiene consecuencias para todos los actores involucrados en la educación 
musical: académicos, administrativos, estudiantes y en la sociedad en general. 

Para quienes no lo sepan, la SEP tiene normado que no se puede modificar un plan de estudios hasta que 
sale la primera generación. O sea, que los resultados de la modificación se podrán evaluar hasta dentro de 
siete u ocho años.

La teoría curricular es un constructo muy extenso, debido a que norma todas las cuestiones relacionadas 
con la enseñanza institucionalizada. Por lo mismo es de suma importancia concientizar a académicos y 
alumnos sobre su importancia y trascendencia.

Contextualizar la reforma considerando su vigencia nacional e internacional
Cada centro de instrucción musical está insertado en una comunidad con características muy específicas, 
por lo cual la propuesta de reforma curricular debe analizar el contexto social, cultural, económico y 
político de la institución donde se llevará acabo, porque en cada tipo de centro educativo el fenómeno 
ocurre de forma distinta e implica resolver diversas cuestiones. 

En ese sentido, no existe un planteamiento único válido para todas las instituciones, carreras o 
comunidades. Se debe contextualizar cada reforma curricular con una visión global, pero sin perder los 
valores nacionales.

Duración de los estudios como argumento para mejorar el plan de estudios
Formar instrumentistas, cantantes, docentes e investigadores competentes en nuestro país es un fenómeno 
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muy complejo. La formación profesional en los centros de enseñanza musical implica un proceso de 
estudios muy extenso en duración y carga académica, ya que en la mayoría de las escuelas o facultades 
de música del país los estudios a nivel superior requieren una inversión de tiempo de hasta catorce o 
quince años: siete u ocho para el nivel de licenciatura, dos o tres para la maestría y de tres a cuatro más 
para obtener finalmente un doctorado.

Se debe tomar en cuenta que si el intérprete pretende en algún momento de su carrera profesional 
incorporarse a una universidad como docente, el nivel de estudios que se solicita para ejercer la docencia 
especializada en educación superior y obtener una plaza de tiempo completo en la actualidad es el 
doctorado.

El objetivo de una escuela profesional de intérpretes
Un plan de estudios eficiente es trascendental en la formación del instrumentista y cantante. El intérprete 
debe tener una sólida formación escolar teórica y práctica, pero por otra parte se debe considerar que en 
el medio laboral el músico instrumentista y el cantante son evaluados por sus capacidades específicas 
cómo intérpretes a través de la dificultad del repertorio.

Las compañías de ópera y las orquestas nacionales e internacionales convocan a audiciones en las que 
solicitan ejecutar satisfactoriamente ciertas obras. Una valoración de los grados académicos que el 
músico ostente le servirán de primera instancia para obtener un puesto como académico, investigador o 
de gestión en alguna universidad, pero no suplirán sus deficiencias como ejecutante.

El objetivo de dominar la interpretación práctica sigue siendo fundamental para la vida artística del 
intérprete y docente.

Importancia de las asignaturas 
En la interpretación musical confluyen la formación teórica y práctica del ejecutante, sus habilidades, 
conocimientos y capacidad de abstracción, además de su sensibilidad y personalidad artística. 

El alumno debe poder mostrar parte de los procesos y resultados de los aprendizajes obtenidos en las 
materias que conforman el plan de estudios, particularmente en el dominio técnico del instrumento, el 
repertorio, los idiomas y las asignaturas del lenguaje musical y escénico.
 
Es importante identificar y comprender cómo se relacionan las diferentes asignaturas del plan de 
estudios y el mapa curricular con la formación integral del estudiante y entender la responsabilidad ética 
que implica la actualización del mismo a mediano y largo plazo para la sociedad, antes de pretender 
transformarlo, ya que el egresado se vinculará como profesionista con su entorno local, nacional e 
internacional.

Consecuencias de una reforma curricular deficiente
Un plan de estudios deficiente en la enseñanza pública o privada tiene graves consecuencias en el 
proceso formativo integral del estudiante de artes en general y de música en particular, ya que una 
mala instrucción genera deserción de la profesión, poca titulación, fuga de talentos hacia el extranjero, 
estudiantes mal capacitados y desempleo.

Requisitos de la reforma curricular
Debido a sus grandes consecuencias en la vida académica de la institución es común que surjan grupos 
de profesores más interesados que otros en la reforma. Esto se debe en parte a que después de aprobar un 
documento para realizar una modificación a un plan de estudios, se debe implantar en la institución; es 
decir, se debe poner en práctica. 

Esto es algo de suma importancia que no se debe perder de vista. Porque el nuevo plan de estudios 
arrojará necesidades institucionales en cuanto a recursos materiales y humanos, entre ellos: 
infraestructura, aulas, equipo, instrumentos, contrataciones y plazas para nuevos profesores, aumento de 
horas de otros, etcétera. 

Por eso, es muy importante que todos participen y que sea un proceso abierto, equitativo, democrático y 
justo. Se debe velar por que logre sus propósitos y su cometido institucional.

Conclusiones
Es responsabilidad de todos participar y velar por que las escuelas mejoren su oferta educativa, nivel y 
prestigio. Una reforma curricular tiene consecuencias enormes en la vida académica, administrativa y 
política de la institución. No se debe olvidar que la modificación de los planes de estudios impactarán 
directamente la vida presente y futura de la institución donde se estudia o labora por lo menos durante los 
próximos siete u ocho años, así como a las nuevas generaciones de alumnos.

Infórmate sobre la trascendencia de apoyar y participar en los procesos de actualización curricular 
de tu escuela. Todas las áreas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Idealmente debe haber un 
representante por área: teóricas, idiomas, lenguaje musical, percusiones, alientos, maderas, metales, 
cuerdas, canto, piano, educación musical y composición; todos forman parte de la reforma y en la vida 
universitaria se debe aprovechar el capital intelectual y considerar la opinión de cada profesor, alumno o 
administrativo, porque el currículo incluye a todos y porque es lo correcto. o

“Una mala instrucción 
genera deserción 
de la profesión, 
poca titulación, 
fuga de talentos 
hacia el extranjero, 
estudiantes mal 
capacitados 
y desempleo”
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