
La comunidad estudiantil de la Licenciatura en Educación Musical 

Mesa 12: Iniciación y Formación Artística/Musical 

Marisol Cruz Valdez 

Licenciatura en Gestión Cultural  

Universidad de Guadalajara 

INTRODUCCIÓN 

El en el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos de una investigación de 

diagnóstico cultural de una comunidad estudiantil de la ciudad de Xalapa. Los alumnos de 

la licenciatura en Educación musical. Se usaron los métodos cualitativos de la entrevista y 

el Grupo focal para su estudio y análisis. 

Esta pequeña investigación surge de la inquietud por conocer más a cerca de ellos y 

sus problemas como grupo social. Se pretende, como todo diagnóstico cultural que por 

medio de la detección de necesidades y el conocimiento del contexto situacional de esta 

comunidad en particular, brinde la pauta para la creación de proyectos culturales viables 

que les den un beneficio y ayuden a solucionar sus problemáticas culturales. Uno de los 

objetivos es arrojar una serie de sugerencias consistentes con las observaciones analizadas 

que se presenta en las conclusiones. 

Los hallazgos se agrupan en categorías, o temas que se fueron manejando a lo largo 

de la investigación. La necesidad de contrastar la comunidad es para delimitar ciertos 

rasgos distintivos y observar las similitudes y diferencias que cada grupo tiene. Sirvió 

además para ubicarse mejor en la cronología marcada por acontecimientos importantes que 

les afectaron en la licenciatura. 

Fue además pertinente la consulta con una fuente importante, que podría decirse 

sirvió como informador clave en la situación. El secretario académico de la carrera accedió 

a una entrevista que sirvió de mucho para los fines de comparación entre lo que se dice de 

la carrera, ya sea por la parte directiva u oficial con los alumnos que actualmente están en la 

licenciatura y los que han concluido y tienen una visión un poco más amplia de lo que ha 

sido hasta ahora su desarrollo académico. 

Tomando como premisa clave que nos da Kurt Lewin, “el diagnóstico debe servir 

para el quehacer profesional en el manejo de problemas sociales específicos” espero que 



este diagnóstico sirva de tal manera e invite al lector  a interesarse por esta comunidad, tal 

como su autora lo ha hecho a lo largo de la exploración.  

Lo que se define a continuación son los rasgos y datos socio-demográficos de los 

alumnos que participaron en el estudio. Datos que serán relevantes para comprender y 

contextualizar los hallazgos de la investigación. 

El grupo de ex alumnos se compone de 5 participantes, con un rango de edad entre 

los 22 y 25 años. 3 Mujeres y dos hombres. 4 del estado de Veracruz (3 de Xalapa y una de 

El Palmar, Ver.) y una persona nacida en el Distrito Federal.  

El grupo de alumnos se compone de una comunidad no tan homogénea como la 

anterior, se toma una muestra de 12 personas, con un rango de edades entre los 20 y los 41 

años. Sus lugares de procedencia son más variados, 7 de ellos provenientes de 4 estados 

diferentes y el resto de los alumnos provenientes de la región del centro del estado de 

Veracruz. 

Las 6 categorías que se plantearon desde la planeación fueron las siguientes: 

 Aspiraciones y concepto de la carrera 

 Rasgos distintivos (personales y externos) 

 Relaciones sociales 

 Actividades extracurriculares 

 Oferta laboral 

 Problemas y propuestas de cambio. 

La siguiente matriz muestra las guía de preguntas usada en el grupo focal y en la 

entrevista personal, adaptada a cada conjunto pero que respondió a un misma necesidad de 

información agrupada en las categorías antes mencionadas. Otras preguntas se fueron 

agregando conforme avanzó el diálogo. 

Para el registro de la investigación se tomaron 2 videos de los grupos focales y una 

grabación de audio para la entrevista * 

 

(*) La transcripción completa de los grupos focales y la entrevista se incluyen 

en el anexo. 

Categorías Preguntas guía 

  ¿Por qué decidiste estudiar educación 



Aspiraciones y concepto de la 

carrera 

 

musical? 

 ¿Ya tenías experiencia previa? 

 ¿Qué es un educador musical? 

¿Cómo debería de serlo? 

 ¿Se sienten satisfechos con la 

carrera? 

 

Rasgos distintivos (personales y 

externos) 

 

 ¿Consideras que los alumnos tienen 

un distintivo en común? (rasgo 

particular) 

 ¿Puedes sentir una unión entre los de 

la carrera y los de tu generación? 

 Los alumnos de educación son: 

 ¿Cómo consideras que son vistos los 

alumnos de educación musical? 

 ¿Su generación en particular se 

distinguió a otras por algo en 

particular? 

 

 

Relaciones sociales 

 ¿Cómo es la relación con otras 

carreras? 

 ¿Tienes relaciones de amistad con 

alumnos de otras carreras? 

 ¿Qué tan necesarias son esas 

relaciones? 

 

 

Actividades extracurriculares 

 

 ¿Les gusta participar en actividades 

fuera de la escuela? 

 ¿Se involucran en actividades 

culturales? 

 

Oferta laboral 

 

 ¿Sabías al entrar cuáles eran las  

oportunidades de trabajo? 

 ¿Trabajan? 



 ¿Tienen planes próximos para 

trabajar? 

Problemas y propuestas de 

cambio. 

 

 Observaciones. 

 ¿Qué mejoras propondrían? 

 ¿Creen que han sido tomadas en 

cuenta propuestas anteriores? 

 

Hallazgos y Conclusiones 

Aspiraciones y Concepto de la carrera 

En lo que confiere a la categoría de las aspiraciones, según lo que externó en la 

entrevista el Secretario Académico Mtro. René Baruch las aspiraciones de los estudiantes 

se van apuntando en perfiles diferentes, tales como la docencia, la investigación, 

actividades de diseño curricular y la gestión y dirección de grupos musicales. 

Esto se les informa a los aspirantes y alumnos que recién ingresan. Menciona que el 

nacimiento de la carrera surge de una necesidad de profesionalización de maestros de 

música que laboraban desde hacía tiempo y no tenían como acreditar una instrucción en la 

docencia y en el área musical. Esto coincide con la percepción de los estudiantes. 

Entre los alumnos de la generación 2008, una persona destacó que efectivamente 

trabajaba desde hace varios años como maestro de música y necesitaba “darle una 

formalidad a  los que estaba haciendo y no perder una plaza”. Otros tienen la intención de 

seguir una carrera en música o lo vieron como vía para entrar después. Los demás dijeron 

que les habían recomendado la carrera o que les había gustado mucho el plan de estudios. 

Incluso una persona dijo haber dejado dos carreras y su lugar de origen para poder estudiar 

Educación musical.  

Los ex alumnos externaron que consideración el factor del tiempo como 

determinante, ya que la mayoría cursa o cursaba a la par una carrera como instrumentista y 

vieron en educación musical una oportunidad para obtener un título en poco tiempo. Pero 

que al final se sentían muy a gusto con la docencia, ellos fueron descubriendo que sí tenían 

vocación para ser maestros de educación musical. 

En lo que respecta a cómo se define un educador musical entre los diferentes actores 

de la comunidad se observa coincidencias, con algunas interpretaciones que difieren un 



poco unas de otras, pero en general tienen en claro que un educador musical, sin necesidad 

de ser un profesional de la música es una persona que ayuda a formar personas por medio 

de la música o “teniendo como pretexto la música”  y que “va de la mano con una 

formación integral”, así es como definen los alumnos y ex alumnos de educación musical, 

respectivamente. El secretario, por su parte expresó que “se espera que con la música 

lleguen a una integración de la sociedad más desarrollada” 

La mayoría estuvo de acuerdo en que no necesariamente tienen que ser músicos y 

que pueden dar clases a personas de cualquier edad, así sean niños, jóvenes, adultos o 

adultos mayores pero en un nivel de iniciación, sentencia que algunos alumnos difieren, 

ellos dicen que si pudieran llegar a das clases en niveles superiores, pero esto sucedería si 

se especializaran o tuvieran más preparación porque la Licenciatura no está enfocada a eso, 

más no les limita a buscar un nivel más desarrollado. 

Cuando se les preguntó qué tan satisfechos estaban con su carrera actualmente, los 

ex alumnos compararon su situación entre los que estudian música y educación musical, a 

pesar de que no pudieran sentirse satisfechos “como músicos” estando en educación 

musical solamente, si les pareció que estar en educación fue muy distinto, porque dicen “te 

da otro enfoque, aquí es primero disfrutar, no tocar… Ser consciente de qué es la música y 

para qué es, sino para qué estudiamos música si vamos a sufrir, no tiene ningún chiste”. 

 Ellos expresan que a los músicos se les ha olvidado o no se preocupan por aprender 

a transmitir sensaciones y se han centrado más en ser “robots ejecutantes”. Por ese lado les 

parece que la carrera de educación les ha dado otras herramientas más orientadas hacia la 

pedagogía que les da ventaja por un lado y que les da una visión mucho más amplia de la 

música, aunque aceptan que aún tienen mucho por aprender.  

Por otro lado los alumnos de la generación 2008 reflejan un descontento e 

insatisfacción ya que cuando ingreso el modelo educativo cambió del rígido al MEIF 

(modelo Flexible), cuestión que consideraron “injusta”, púes les quitaron materias de 

música y expresaron, que no les pareció y “la verdad ha habido muchas inconsistencias en 

el proceso” a todo esto no pierden los ánimos y han actuado con una actitud digamos 

realista, exponen “no te hundas con el barco” y buscan llenar los baches de acuerdo a lo 

que cada uno le interesa ampliar en sus conocimientos y habilidades. 

Rasgos distintivos 



Al llegar a esta categoría todos los actores involucrados mostraron sus percepciones 

a cerca de sí mismos y cómo creen que los demás grupos sociales los ven. El secretario 

académico también aportó su opinión de las características que se ha observó en las 

generaciones 2006 y 2008. 

De la generación 2008 reveló que como fueron los primeros en llevar el MEIF en 

educación musical “hubo una gran reacción y una especie de choque cultural” y querían 

regresar a la dependencia de los maestros”  la generaciones anteriores que llevaban el 

modelo rígido eran más cómodas, “porque seguían áreas definidas de estudios y no tenían 

que decidir”. 

Cabe mencionar una aclaración al Modelo Integral Flexible (MEIF), Según 

Rodríguez este propuso “la formación integral centrando el proceso educativo en el 

estudiante, con nuevos equilibrios, contenidos curriculares y estrategias metodológicas 

innovadoras. El Modelo tiene dos características fundamentales: la flexibilidad y la 

transversalidad”. Esto básicamente es lo que se pretende, pero también este autor comenta 

acerca de los fallos y críticas que se le han hecho al Modelo: 

“Académicos, directivos y estudiantes, quienes han centrado sus esfuerzos en el 

desarrollo de éste y, al tiempo que reconocen sus bondades, identifican los problemas que 

se resumen en general en oferta restringida en horarios, tiempo excesivo de permanencia en 

la escuela, mínima flexibilidad en los planes de estudio, dificultad para cursar en el tiempo 

mínimo e, incluso, en tiempo estándar y desconocimiento del plan de estudios y su 

operación en el MEIF por parte de algunos académicos y tutores” 

La percepción de la generación 2006 sobre sí mismos se define por una generación 

unida, “esa palabra es importante, todos los maestros nos lo decían”  y dicen que a 

diferencia de otras generaciones que siempre había subgrupos, tenían una unión tanto para 

la parte académica como de lazos de amistad.  

La generación 2008 externó que  se sienten unidos “a veces” trabajan muy bien en 

el salón juntos, pero por lo regular fuera de eso como la mayoría es de fuera no se puede 

hacer (según el secretario Académico, la mayoría es de Xalapa), dicen que algo que los ha 

distinguido es la consistencia, porque a pesar de los problemas la mayoría sigue en la 

carrera, pocos son los que se han quedado en el camino, dicen además ser versátiles, 

probablemente es algo que el modelo educativo les permite según mi percepción pues dicen 



que igualmente pueden dar clases, dirigir un coro o tocar en pequeños conciertos. 

Expresaron que han sido pacientes, algo con lo que el Secretario Académico tal vez difiera 

un poco, porque según contó al principio se mostraron muy exigentes. 

Relaciones Sociales y Discriminación. 

El grupo de ex-alumnos comenta en lo que se refiere a la relación con otras carreras 

que definitivamente la carrera de educación musical es aislada a música y ni se diga a las 

demás licenciaturas de la Unidad de Artes. Son casos aislados los que se llevan con algunos 

de otras áreas, se observa una discriminación, dicen que es muy común que les digan a los 

educadores que son “músicos frustrados” a lo no están de acuerdo, uno de ellos hizo la 

observación: “Yo creo que hay más músicos frustrados en la facultad de música que en 

educación musical”.  

Debido a que hay maestros muy exigentes que los tienen muy presionados a hacer 

las cosas perfectas, los alumnos, expresan, pierdan el amor al instrumento y muchas veces 

se dan cuenta de que mal ven a los educadores, es normal escuchar “se metió en educación 

musical porque no pudo con la música” o “vas a terminar dando clases” como si fuera la 

peor cosa, según dicen. Cuando en la carrera hay materias que les exigen una cuestión 

distinta a dominar un instrumento, es una fusión entre pedagogía y música, u otras materias 

teóricas que en la carrera de música no se manejan. 

Lo que proponen es que haya una mejor conciencia de lo que hace uno y otro, que 

se compaginan y no deben de estar peleados. Uno de los comentarios que más me llamó la 

atención fue de una ex alumna que dijo: “A mí se me hace ilógico que los músicos no 

apoyen a la educación musical porque es como si un escritor no apoyara que dieran clases 

de Español. ¿Por qué no apoyarlos si a lo mejor van a ser tus oyentes o los que van a ir a tus 

conciertos?” Este es un punto importante que hay que considerar sin lugar a dudas. 

Al igual que los ex alumnos, la generación estudiada del modelo flexible coincide 

en ciertas cosas, la discriminación que han sufrido y los celos profesionales, incluso de 

parte de maestros que se han expresado que los educadores les han venido a quitar el 

trabajo a los músicos. Y otra cuestión, “Hay unos maestros que no nos quieren dar clases 

porque no tenemos los conocimientos de un músico”. 

Los alumnos de 2008 también dicen que de forma aislada, alguno que otro convive 

con las demás carreras o es amigo de varios alumnos, a pesar de que han tomado materias 



del área de elección libre elegidas “por gusto”, no supera al  real interés de llevar créditos 

obligatorios en esta área. El Secretario Académico, coincide de cierta manera, de manera 

oficial se informa qué materias toman de otras facultades y áreas del conocimiento, pero no 

le consta que existan relaciones que se establezcan más allá de llevar la experiencia 

educativa, dice el Mtro. Baruch “No sabemos cómo conviven, aunque oficialmente si existe 

esa oportunidad” 

 

 

Actividades Extra curriculares y experiencia Laboral 

Las actividades que realiza la mayoría de los alumnos y ex-alumnos tienen que ver 

con la música, algunos toman clases de instrumento, se han unido a coros o dan clases 

particulares de música o por estar realizando su servicio social han hecho relaciones que les 

han permitido unirse a otros proyectos. Una minoría se dedicado a algo totalmente distinto, 

como estudiar una carrera de gastronomía, a lo que cuenta que siempre ha tenido una 

mentalidad de que es bueno tener otras herramientas, “en una de esas tal vez no pueda 

ejercer como maestro” y otro caso en el que dice que él siempre ha trabajado en el “hueso”, 

como un músico versátil que se presta a tocar en diferentes grupos y esto le ha llevado a 

vivir muchas experiencias, “estoy explorando como por ese medio también y me gusta 

mucho pero básicamente lo que se quiere es como ya tener algo más estable no estar como 

a ver a qué horas”. La mayoría dice sentirse listos para dar clases aunque nunca se termine 

de aprender para enseñar. “Nunca sabes con lo que te vas encontrar, todavía necesito 

mucho trabajo pero la verdad a mí sí me gustaría especializarme en algo, siento que estoy 

muy en general y me faltan herramientas, el trabajar con grupos me ha servido mucho”. 

 

Problemas detectados y Propuestas. 

Este último apartado viene a complementar lo que en los grupos focales se observó 

y lo que en los demás apartados se ha venido diciendo. Tanto el secretario académico como 

los alumnos y ex alumnos tienen sus inquietudes y propuestas.  

Desde la perspectiva de los ex-alumnos se mencionan cosas interesantes. 

 Acoplar las opiniones acerca del objetivo de la carrera y las aptitudes 

necesarias para llegar a este. 



 Limar asperezas para superar la discriminación, concientizar acerca de la 

importancia de la carrera  de Educación musical ante la comunidad 

estudiantil de la facultad de Música, así como el cuerpo académico. 

 Dicen los egresados que lo más viable actualmente es mostrarles de lo que 

son capaces de hacer. 

 Lograr una integración con las demás carreras, que no sean tan aislados, tal 

vez así se llegue a una comunicación mejor. 

 Quitar materias de relleno. 

 Terminar con esa división desde el edificio y los horarios para separar a  

“esos de educación”. 

El Mtro. Baruch menciona sobre lo que se viene en un futuro para la carrera de 

Educación musical: “a mediano plazo nos falta proponer la maestría en educación musical, 

ojalá que llegue la maestría y después al doctorado, en artes, en estas maestrías ojalá haya 

una mayor integración entre músicos pedagogos y educadores musicales, hacia una 

vertiente pues amplia.  Que abarque a más campos de las artes” 

También le cuestioné a cerca del proceso de cómo elegir un plan de estudios o cuál 

es la mecánica para llevar a cabo las programaciones o algunos cambios, a lo que responde 

que es un proceso complejo, “hay unas consultas con secretaria académica, si hay recursos, 

si hay tipos de contratación, posibilidades de contratación de tiempos completos, 

participación de maestros e investigadores, colaboración, planeación  y propuesta de 

posgrados”, menciona que sí están abiertos a propuestas aunque no se esclarece 

completamente cómo sería esto. 

Al final de la entrevista comenta que en próximos meses se llevará a cabo un foro 

para ex alumnos de la Licenciatura para evaluar, corregir y proponer mejoras a la misma 

desde su perspectiva. Me hizo la invitación a participar en él, lo cual  me entusiasma pues, 

más allá de ser escolar ojalá que esta investigación de diagnóstico les sea útil y se convierta 

en una base sobre la cual planear y proponer acciones que se conviertan en una realidad y 

sobre todo lleven beneficio a la comunidad estudiantil. 

*NOTA Este diagnóstico fue presentado en el Foro de Exalumnos de Educación 

Musical en 2011 y fue incluido en las memorias del mismo. 



 

 

 


