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Imposiciones para eliminar el magisterio 

en educación musical  

Desde que sonaron las campanas para  

elevar el magisterio a nivel universitario, 

las y los educadores musicales participa-

ron en consultas, reuniones y foros para 

presentar sus propuestas para realizar 

esos cambios de la mejor manera. Con-

sensuaron 7 mallas curriculares, para 

tener opciones para negociar ante el Mi-

nisterio de Educación –MINEDUC.  Ningu-

na fue aceptada.  

El magisterio desaparecería para conver-

tirse en un bachillerato en ciencias y le-

tras. Ante esta decisión los educadores y 

las educadoras reaccionaron. Realizaron 

nuevamente propuestas para evitar que 

se dejara fuera la formación especializa-

ción en educación musical. La respuesta 

ministerial fue implementar el bachillera-

to en expresión artística. Lo impositivo e 

improvisado del proceso no consideró 

actualizar al profesorado en servicio, ni 

formar a personal calificado para cubrir 

todas las asignaturas del nuevo pensum.  

En dos años, 21 cursos por año, se pre-

tende realizar lo que se hacía en 4 años. 

Con bombos y platillos, en el 2014, el 

binomio presidencial (de ese entonces) y 

la Ministra de Educación, Cinthya del Águi-

la, clausuraron las carreras de magisterio 

en el país. Pero… no tomaron en cuenta a 

los grupos que se graduarían de Maestros 

de Educación Musical en octubre de 

2015. Al dar por hecho que la carrera ya 

no existía, les dejaron sin registro estu-

diantil. Esto implicaba también que no 

podían realizarse los exámenes de admi-

sión a la universidad. El cambio de carre-

ra también limita las posibilidades labora-

les de sus graduand@s. En consecuencia, 

la falta de recursos económicos también 

limita sus posibilidades de seguir la uni-

versidad y su desarrollo integral. 

Contáctanos en la red 
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Suenan ritmos y voces. Se activa la 

identidad, la conciencia, los senti-

mientos, memoria, expectativas y 

confirmación de experiencias signifi-

cativas. Todo eso y más es la música 

en nuestras vidas, la cual transcurre 

en gran medida vinculada a los es-

pacios educativos, responsables de 

formarnos como ciudadanas y ciuda-

danos capaces de responder a los 

retos actuales.  

 

La música en la educación, es un 

derecho para disfrutar (Lago, 2005).   

La formación musical de manera 

continuada en las aulas contribuye a 

la formación de la personalidad, por-

que “permite que cada persona ex-

perimente su propia capacidad de 

expresión, favorece el aumento de 

las competencias sociales gracias a 

la práctica en grupo y facilita el signi-

ficado de la forma y el orden” 

(Rodríguez, 2011).  

Desarrolla la sensibilidad al entorno 

y un estado emocional satisfactorio 

(Sánchez, 2001).  

Por ser un lenguaje universal contri-

buye a unir los lazos culturales entre 

naciones y fortalecer la paz 

(UNESCO).  

El ritmo es base para la lecto escritu-

ra. Se necesita un entrenamiento 

visual para pasar de una letra a otra 

rítmicamente. La persona que canta 

no tartamudea (Batres, 2015).  

La música es una herramienta para 

la inteligencia, porque estimula las 

neuronas.  Mientras más neuronas 

funcionen, más fácil es aprender 

cosas nuevas y desarrollar nuevas 

habilidades (queteescuchen.com). 

Recorridos de la educación musical  

en Guatemala  

En 1880 inició el primer programa de 

educación musical obligatorio para las 

escuelas a cargo de preceptores, forma-

dos en la Escuela Nacional de Música y 

Declamación. El primer maestro de canto 

y música fue un cornetista de cuartel mili-

tar. 

Durante la revolución de 1945 con la 

creación de la Dirección General de Edu-

cación Estética, convocan a los precepto-

res musicales a profesionalizarse con 

cursillos de música y pedagogía para reci-

bir el título de Maestros.  

En 1959 fundan la primera Escuela Nor-

mal de Maestros de Educación Musical 

conocida como Jesús María Alvarado 
(http://enmemjesusmariaalvaradoji50.blogspot.com).  

Con el tiempo llegaron a existir 3 escue-

las públicas (2 en Guatemala y Chiquimu-

la) y 8 privadas (3 en Quetzaltenango, 

Retalhuleu, Mazatenango, Guatemala, 

Cobán, Chiquimula). La educación supe-

rior musical inició en la USAC hace 35 

años con el PEM en educación musical. 

Con dos años más de estudio se obtiene 

la licenciatura en arte. La Universidad del 

Valle (privada) desde hace 15 años ofre-

ce el PEM en educación musical y con 

dos años más de estudio la licenciatura 

en arte, en su campus. Próximamente  la 

ofrecerá en Sololá.  

Sin música en las aulas...no hay educación integral 



 

Datos sobre educación musical en Guatemala 

¿Le parece que estos datos justifican la necesidad de recuperar el magisterio en educación musical? O ¿Estas 

propuestas educativas responden a la calidad educativa en el campo de educación musical? 

Carrera Años Campo profesional Áreas de estudio Cursos 

Magisterio Educa-

ción Musical 

desde 1959* 

4 Dar clases de educación 

musical en preprimaria, 

primaria y nivel medio. 

Reconocidos en el esca-

lafón docente en nivel 

vocacional-técnico 

Técnico musical Solfeo, piano, marimba, guitarra, flauta, impostación de la voz, canto, 

dirección coral, armonía, apreciación musical 

Psicopedagogía Pedagogía, didáctica general, didáctica especializada, literatura infantil, 

elaboración de materiales didácticos, psicología de la música, evalua-

ción y estadística escolar, seminario problemas de la educación musical 

Complementación artística Historia del arte, teatro (2 cursos), danza (2 cursos ) 

Profesorado ense-

ñanza media en 

educación musical 

desde 1971** 

3 y 

medio 

Dar clases de música a 

nivel medio 

técnico 
  

Teoría musical, armonía, análisis, contrapunto y práctica instrumental. 

formación específica Historia de la música occidental 
historia de la música guatemalteca 
folklore musical 

enseñanza musical Sin datos 

Bachillerato en 

expresión artística 

con especialidad en 

educación musical 

desde 2013 

2 Habilita para ingresar a 

la universidad. 

De 14 cursos (por año) del área de especialización estos son los relacionados a expresión artística: 

Expresión artística Danza y movimiento corporal, educación de la voz y canto coral, ensam-

ble instrumental (2), piano (2), guitarra (2), marimba (2), 

Comunicación y lenguaje Lenguaje musical (2) 

Ciencias naturales ---------- 

Psicología ---------- 

Investigación educativa Elaboración y gestión de proyectos educativos, seminario aplicado a la 

educación 

Pedagogía ---------- 

Profesorado en 

expresión artística 

con especialidad en 

educación musical 

2015 

3 Dar clases a nivel pre 

primario y primario. 

Productividad y desarrollo -------------- 

De 35 cursos estos son los relacionados a la expresión artística: 

Comunicación y lenguaje Desarrollo de habilidades escénicas y comunicación 
Literatura infantil y artes visuales y escénicas de los pueblos indíge-

nas de Guatemala, lenguajes artísticos música I al IV (música, teatro, 

danza, plásticas). 

Matemática y pensamiento lógico ------------------------------ 

Educación para la sostenibilidad ------------------------------- 

Ciencias sociales y formación ciu-

dadana 

Historia y apreciación del arte, formas y estilos en las artes 

Fundamentos del aprendizaje Estrategias y recursos de aprendizaje para el manejo de la voz, 

historia del arte guatemalteco, ecología acústica 

Ejercicio profesional para la enseñanza 

y el aprendizaje 
Montaje artístico escolar 

*Ethel Batres FLADEM Guatemala. ** http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/?page_id=136  

Cuando existía el Magisterio de Educación Musical 350 estudiantes, en promedio, se graduaban al año del total de Escuelas 

Normales de Educación Musical. En el 2015 está realidad cambió drásticamente. Para muestra un botón: La escuela más 

antigua de educación musical, con sede en la ciudad capital.    

Escuela Normal de Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado Jornada intermedia Jornada matutina 

- Ultima promoción por graduarse como Maestr@s de Educación Musical 25 62 

- Estudiantes de Bachillerato en Expresión Artística        80 220 

Este año inicio la carrera de Profesorado en Expresión Artística con Especialidad en Educación Musical. En la USAC (campus) 

solamente se preinscribieron 5 mujeres y 6 hombres. ¿Cómo se cubrirá la demanda de profesores especializados en esta 

área que contempla el Currículo Nacional Base? 

http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/?page_id=136


 

Recursos para profundizar sobre educación musical 

 

CNB Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación Musical 

http://www.mineduc.gob.gt/DIGECUR/?p=CNB.asp&t=Curriculo_Nacional_Base_CNB  

Malla Profesorado en Expresión Artística Programa Profesorados Formación Inicial –PIF/USAC 

http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/wp-content/uploads/2015/02/images-3.pdf 

Estudiantes pre inscritos Profesorado en expresión artística con especialidad en educación musical 

http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/?page_id=44 

¿Qué aporta la educación musical? http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/04/03/199743.php 

Hechos,  acontecimientos y propuestas 

F L A D E M  G u a t e m a l a  p r o m u e v e  e n  r e d e s  s o c i a l e s  l a  c a m p a ñ a 

“ # RescatemosLaEduaciónMusicalDeGuatemala ” por medio de: 

- Videos de docentes, estudiantes  y artistas para visibilizar la importancia de la música en las 

aulas. 

- Asambleas informativas con músic@s, estudiantes y maestro@s. 

- Participando con sus instrumentos y cantos en las movilizaciones ciudadanas contra              

la corrupción, en la Plaza de la Constitución.  

El 16 junio se  estableció una mesa técnica para 

revisar el pensum de estudios del Bachillerato 

con Orientación en Formación Musical. La mesa 

está integrada por autoridades del MINEDUC, 

Directores/as de las Escuelas de Música y repre-

sentantes de FLADEM. En fechas próximas se 

reunirán, con el mismo objetivo, con el Rector de 

la USAC. 

La constitución Suiza promoverá la formación 

musical en la niñez y la juventud, para que se 

facilite su acceso a escuelas de música y se fo-

mente su talento. Este es un resultado de inten-

sas  movilizaciones y redes ciudadanas  organi-

zadas desde 2006. 

La secretaría general de FLADEM, Lilia Romero, 

envío en mayo una carta a autoridades de la 

USAC para exponer que:  

 

“La carencia de un título de grado (B.A. o 

licenciatura) con la especialidad de Educa-

ción Musical, limitaría enormemente la posi-

bilidad de obtener becas para acceder a 

maestrías y doctorados. No existe en ningún 

país de América Latina la licenciatura o 

maestría en Expresión Artística. No hay cor-

pus teóricos, epistemológicos ni metodológi-

cos para esta construcción. Sí los hay en 

Pedagogía de la Música, por separado en 

Pedagogía de las Artes Visuales, o en Peda-

gogía de la Danza, o Pedagogía del Teatro. 

Cada especialidad con altos requerimientos 

formativos y con destrezas y habilidades 

muy diferentes”.  

https://www.facebook.com/hashtag/rescatemoslaeduaci%C3%B3nmusicaldeguatemala?source=feed_text&story_id=1125814207435584


En este salón apenas 

hay lugar para ti y 45 

estudiantes más. 

 

Tu seguridad 

no es prioridad 

Si vienes cansado de 

trabajar, aquí no es el 

lugar para recuperarte y 

aprender.  

¿De dónde vienen los cambios a la educación musical que se registran en Guatemala en los últimos años? 
 

Con las reformas educativas que iniciaron en España en los 90’s y continuaron por toda América, iniciando en América del 

sur en el 92. Hay una entelequia, un gobierno mundial, que está controlando qué pensamos, cómo nos expresamos, qué 

decimos, cómo sentimos. Si el ser humano no siente, si pierde la capacidad de conmoverse ante lo que está sucediendo, si 

pierde la capacidad de indignarse frente a la injusticia, de ser feliz, de ser sensible a un sonido… entonces queda un robot o 

una marioneta fácilmente manipulable. La salida de las artes del sistema educativo no es gratuita, es dirigida. Buscando que 

seamos guatemaltecos cada vez más insensibles, ciudadanos menos capaces de entender y establecer acciones expresivas, 

desde cualquier medio, y menos capaces de ser autónomos.. 

 

¿Qué impactos tendrá la desaparición del magisterio de educación musical por el profesorado de expresión 
artística? 

- En Guatemala deben haber como mínimo 25 festivales de coros de niños, adolescentes, bachillerato y universitarios. Den-

tro de 25 años cuando se gradúen los actuales directores corales... ¿quién los va sustituir? 

- Guatemala tienen una red de al menos 300 marimbas escolares. Hay marimbas en los pueblos, en las aldeas.  La marimba 

sigue siendo del mapa sonoro del país. Si estas nuevas generaciones de maestros no se forman… ¿quién les va enseñar a 

tocar la marimba? 

- En los desfiles del 15 de septiembre cada establecimiento va encabezado con una banda musical, sinfónica, latin band, de 

fanfarrias o banda de guerra (como se llamaban antiguamente). Alguien dice solo hacen ruido. ¡No! ¡Un momento! Hacen 

ritmo. Y los jóvenes van tan emocionados, porque a veces es la única oportunidad de tener un instrumento en sus manos. 

- Lo que antes se llamaba abiertamente educación musical, artes plásticas o artes visuales comenzó a ser llamada como 

expresión artística, como un maquillaje para dar la imagen de ser algo global. Descubrimos que en el fondo, lo que se pre-

tendía era un ahorro de recursos. Nos encontramos con un educador polivalente, que casi siempre iba ser el mismo profesor 

de grado, quien sin tener la formación artística adecuada iba impartir música, danza, canto, teatro, plásticas, sin aumento en 

el salario ni el horario dentro del horario escolar. Entonces, en una clase, que con suerte será de 45 minutos a la semana, la 

gente tiene que  cantar, bailar, actuar y dibujar y expresarse. ¡Algo irreal! 

 

¿Cuáles son las grandes problemáticas generadas por estos cambios?  

-Desde hace 5 años, en algunos departamentos no sale convocatoria para plazas de maestros de educación musical. Los   

jóvenes que se estaban graduando, hasta hace dos años, de maestros de educación musical los absorbe el sistema privado, 

se van a dirigir bandas, coros, marimbas. Entonces, estamos polarizando a la sociedad. El propio MINEDUC está fomentado 

que la educación musical sea elitista, que sea solo para aquellos que la pueden pagar. 

-El MINEDUC permitió, como si fuera un favor,  cinco o seis cursos sumados a la malla general del bachillerato, como un adi-

tamento mal adicionado.  

-Ya con un bachillerato en educación musical muy débil, se tenía la esperanza de que se pudiera contar con un profesorado 

universitario en educación musical que respondiera al talento de los jóvenes, que ya venían durante dos años sufriendo el 

flagelo de una débil educación. Sin embargo, aunque hubo una persona especialista, la malla que fue presentada no se res-

petó. La que se implementó es una malla global de expresión artística. Inmediatamente hubo una migración de 90 jóvenes 

al profesorado de enseñanza media en educación musical, que tiene 35 años de existir en la USAC. Dejaron un vacío en la 

formación del profesorado para la niñez de pre primaria y primaria, porque solamente 9 jóvenes están en el profesorado en 

expresión artística. Están aguantando con la esperanza de que se reforme el pensum, que es algo factible tanto en el bachi-

llerato como en el profesorado. Solo necesita voluntad política. 

-A raíz de los cambios en el bachillerato la primera normal de música de Guatemala, jornada intermedia, quedó con pocos 

alumnos. No porque la escuela estuviera en un deterioro, sino como consecuencia de estos procesos anómalos. Ahora reci-

ben orden del MINEDUC de fusionar secciones. No sería extraño que les digan que se cierra.  

docente de educación musical por 30 años,  

investigadora, creadora de libros de texto Viva la música,  

representante FLADEM Guatemala 


