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Hace unas pocas semanas se realizó un anuncio que pasó un tanto desapercibido en los
medios, pese a la importancia que tenía para el desarrollo artístico (ver noticia). Los
Ministros de Educación y Cultura señalaron que se aumentaría de tres a cuatro las horas
dedicadas a la educación artística en enseñanza básica, con la correspondiente
separación de las materias (música y arte). Pese a que no produjo el impacto que
merecía por las razones que se expondrán a continuación, la importancia es muy grande
debido a que determina importantes innovaciones en la educación musical de nuestro
niños, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Consejo de Cultura y el
Ministerio de Educación, elemento que estaba ausente en los últimos años debido a que
en pocas ocasiones existía un coordinación entre estas dos entidades.

Actualmente la asignatura de música no existe como tal en los primeros años de
educación básica. Esto se debe a que es parte de una asignatura denominada Educación
Artística, que incluye otras expresiones además de la educación musical. El problema es
que según muchos estudios, es muy positivo que el estudiante se relacione desde los
primeros años del aprendizaje con la actividad musical debido a que potencia aspectos
como la disciplina, el razonamiento lógico, y elementos de coordinación motora, que
pueden ser aprovechados en el futuro si se desarrollan adecuadamente. El hecho de que
se aumenten las horas y se produzca la separación de las asignaturas, determina un
marco en el cual los futuros niños podrán tener acceso desde temprana edad a una
educación musical mínima. Porque actualmente en muchos establecimientos
educacionales la enseñanza musical a temprana edad se da a través de talleres extraprogramáticos, que en su mayoría se imparten en colegios de mayores recursos,
determinando una desigualdad en la práctica a nivel cultural y artístico. Esta medida
señala un piso desde el cual todos los niños deberían partir. Puede ser que dos horas de
música a la semana no sean suficiente, pero sin lugar a dudas marca un cambio por dos
razones: la separación y correspondiente definición como asignatura musical; y por el
hecho de que se produce en educación básica, que son los años en los cuales estaba
ausente y que paradójicamente es donde más se necesita.
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El segundo punto es que esta medida determina una participación más activa del
Ministerio de Cultura en las políticas educacionales en materia artística, algo que muchos
actores venían pidiendo hace mucho tiempo. Esto debido a que en la práctica las
políticas culturales existentes tenían mayor relación con la entrega de recursos para la
realización de proyectos artísticos, que con la elaboración de políticas públicas que
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fomentaran la audiencia y la formación cultural de todos los ciudadanos. En otras
palabras, daba la impresión que los principales beneficiados de las políticas artísticas
eran los creadores, dejando al resto de los ciudadanos bastante desamparados. Este
anuncio produce un impacto, debido a que fomenta la formación artística a temprana
edad, buscando una equidad cultural que de alguna forma podrá incentivar la creación
de futuras audiencias. Según muchos expertos en materia de gestión cultural, la única
forma de fomentar la creación de público es a través de la educación, por lo que esta
medida va en la dirección correcta.
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Sin embargo, este anuncio involucra un gran desafío, que es el tener los
docentes adecuados y las condiciones mínimas para el cumplimiento de estos objetivos.
¿Están nuestros profesores de música preparados para esto? Como se señaló en una
columna anterior, la realidad de la enseñanza musical en nuestro país presenta muchos
problemas. En primer lugar está la formación de los docentes, que en ocasiones no
entrega las herramientas necesarias para la educación musicalde los futuros alumnos de
enseñanza básica y media. El segundo problema es la gran cantidad de alumnos que hay
en las aulas para una asignatura artística, que por sus características, tiende a ser
especializada. Y por último está la falta de recursos económicos para la implementación
óptima de la asignatura musical (instrumentos musicales, condiciones acústicas,
profesores de instrumento, etc.). Por esta razón es importantísimo que las
modificaciones y mejores de la educación a nivel general incluyan las materias artísticas
en sus proyectos, debido a que con frecuencia cursos como matemáticas, lenguaje y
ciencias son la preocupación principal. Sin embargo, las artes no se escapan al
problema general, por lo que resulta indispensable que las facultades de educación
musical tomen con responsabilidad estos desafíos, ojalá impulsados por los entes
gubernamentales correspondientes.

En síntesis, los anuncios en esta materia son de gran importancia debido a que otorgan a
la música una importancia fundamental en la formación del estudiante, buscando una
equidad cultural que se necesitaba para entregar una educación más integral a cada niño
del país. Sin embargo, esto debe ir de la mano con una mejora en la docencia musical y
las condiciones de implementación de la asignatura que permita lograr los objetivos
propuestos.
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