





























































































































“El primer documento que hablaba del modelo musical decía: música clásica.
Lo primero que hay que quitar verdaderamente es lo de “clásico” porque para
empezar es una categoría rebasadísima, en donde los músicos no se ponen de
acuerdo; en segundo lugar, en muchas universidades y conservatorios del
mundo ya está abierta la panorámica fuera de ese entrecomillado clasicismo,
ya está abierto, yo no sé por qué aquí sigue existiendo esa reticencia.”(S20M,
1ME, 2018: 2)













“Lo que nosotros conocemos son los perfiles, pero el modelo educativo donde
esta expresado, tal cual como esta en las diapositivas.” (S13F, 1ME, 2018: 4)







“Bueno, con respecto a abrirse a otras expresiones, yo creo que sí, que la
universidad, por ser la universidad y por ser de la UNAM pues sí debería
considerar toda una gama de expresiones, finalmente cada quien vamos a
escoger, ninguno vamos a ser especialistas en todo, eso puede ser muy difícil,
y precisamente esa diversidad de expresiones pues nos dará a todos una
posibilidad de elección, luego pasa que tanta orientación hacia lo clásico,
descuidadamente dicho, hace que se pierdan o que no se desarrollen otras
habilidades, por ejemplo, de tocar…, de improvisar, de acompañar, cosas que,
finalmente no son tan complicadas, pero si uno deja de hacerlas hay un día
que parecen imposibles y ya no son capaces de acompañar las mañanitas en
un cumpleaños.” (S38M, 1ME, 2018: 6)



“Yo pienso a veces, que esta escuela, en realidad es una suma de escuelas, una
cantidad enorme de escuelas, porque podríamos decir que para cada profesor
su salón es su escuela, y si bien, podríamos tener puntos en común, a lo mejor
muchos profesores compartimos más una forma de pensar que otros, creo
que al final de cuentas, cada quien, pues, es su escuela y, eso no por pensar
que estemos aislados, porque me parece precisamente que algo que puede
mejorar las cosas, es fomentar un poco más la convivencia entre la
comunidad, entre los profesores, entre los alumnos y, pienso también esto, no
necesariamente en objetivos académicos o musicales, podríamos juntarnos a
jugar ajedrez o futbol, un taller de lectura, es decir, otra clase de actividades
que precisamente nos permita salir de este medio cascarón en el que
podríamos estar todos de -decir yo soy el pianista, yo soy director, yo soy el

músico-, y llegar a decir- soy n, soy un ser humano y ya, tengo estos gustos, me
gusta enseñar, me gusta tocar, etcétera.” (S38M, 1ME, 2018: 7)



















“A mí me parece que en los tiempos que estamos viviendo ahora, no podemos
cerrarnos al eurocentrismo del Siglo XIX, si no que estamos ya en un mundo
en donde hay unas mixturas de todos los tipos, de todos las razas, de todos los
lenguajes musicales; haciendo música tanto académica como popular,
demasiado complejas para poder cerrar los ojos ante este panorama.” (S9M,
2P, 2018: 5)



“En la actualidad no es posible sólo pensar que podemos trabajar en
orquestas, que podemos estar trabajando componiendo música académica
solamente, cuando hay un sinfín de posibilidades de trabajo. En donde a
veces, el egresado no tiene las herramientas y las tiene que estar buscando en
YouTube o yendo a clases en los pueblos para aprender como es el lenguaje
folclórico, etc. ese es mi punto de vista.” (S9M, 2P, 2018: 5)







“Realmente, nuestra experiencia como maestros de muchos años, es que ya
damos por sentado de que la gente venía a aprender un tipo de música y los
alumnos no nos dicen, por miedo a represalias, que realmente su interés
estaba en salsa, latín, jazz; y ahorita están sufriendo porque están viendo
otros materiales. Entonces si uno es empático con los alumnos, y con sus

intereses, eso no quiere decir que vamos a hacer empáticos con la flojera y
con la mala calidad, porque en todos los géneros musicales hay música mala.
Entonces de los que se trata es de que esta empatía nos lleve a reconocer que
si bien la música de concierto puede ayudar a muchos a desarrollar
habilidades en otras áreas, no en todas. Por ejemplo en el jazz va a ser
imposible.” (S42M, 2P, 2018: 8)

















“Son tan amplios y ambiguos que ahí cabe todo” (S4M, 2P, 2018: 8)

“Y los perfiles son el resultado, justamente, de que nunca se pudo llegar a un
acuerdo equilibrado. Entonces se dejaron lo suficientemente abiertos como
para decir: -Bueno, ni nos estamos yendo por el lado totalmente de
conservatorio ni tampoco los que no estaban de acuerdo de abrir más dijeran,
se están yendo por el lado de atender música popular-.” (S40F, 2P, 2018: 12)









“Lo que pasa es que nosotros que estamos en las evaluaciones de los que
ingresan, jamás estamos evaluando todo lo que se dice que se tiene que

evaluar acá. No estamos evaluando sus capacidades intelectuales, su
compromiso con la sociedad; estamos evaluando exclusivamente una cuestión
muy de músicos: tocas o no tocas para el nivel de licenciatura.” (S42M, 2P,
2018: 21)

















“Creo que seguimos pensando que nuestros profesionistas, solamente son
para orquestas sinfónicas cuando creo que el universo es más amplio. Me
refiero a que también tenemos que preparar a chicos que puedan tener un
campo laboral más amplio.” (S9M, 2P, 2018: 7)





“Se supone que aquí hay libertad de cátedra y les digo a los muchachos, no hay
que confundir la libertad de cátedra con el libertinaje de cátedra, y nos
ponemos a reflexionar qué es la libertad de cátedra y qué es libertinaje.
Básicamente el libertinaje es hacer lo que se le pega la gana al profesor. Hay
maestros que de lo único que no hablan es de lo que viene en el programa.”
(S31M, 2P, 2018: 14)

“Los profesores muchas veces no han consultado eso, a veces no saben que
está en la página de la escuela. Se los preguntamos a los muchachos, yo misma
siempre lo consulto a los jóvenes: -¿Ya viste la otra materia en la que estás?-, No, nada más vi la suya- y a veces la mía porque los mando. No ha habido esa
cultura de lectura de los documentos”. (S4F, 2P, 2018: 16)











“En cuanto a la maestría y al doctorado, o sea al posgrado, como aquí lo
llamamos, la línea es totalmente de la investigación, es decir, en maestría y
doctorado no se preparan para un nivel instrumentista de ejecución, por lo
cual ése perfil (continuamos con los objetivos de las licenciaturas) no cuadra
en ese sentido. Pero es porque la universidad, desde sus cúpulas, marca que el
posgrado es únicamente para hacer línea de investigación.” (S9M, 2P, 2018:
13)









“Y ahora van los muchachos al programa de servicio social, a ellos pues no les
hacía ningún tipo de pruebas, ellos venían y con que estuvieran interesados
era suficiente y al mes, dos meses, tres meses, todas las quejas empezaban a
llegar –que el pianista no puede con el repertorio del corito de la clase de
conjuntos corales, el pianista no puede con el repertorio de primero de
propedéutico de coro, el pianista no puede, no puede y no puede- entonces,
pienso yo que una deficiencia del actual plan de estudios es que se eliminó la
clase de prácticas de acompañamiento, se trató de fusionar en la clase de
música de cámara y entonces quedó al libre albedrío de los alumnos y de los
maestros de esa clase el repertorio que querían cursar, y sí en alguno de esos
semestres querían hacer munida vocal lo podían hacer”. (S46F, 5CP, 2018: 2)



“Los maestros de canto suelen cambiar de repertorio muy frecuentemente,
entonces hoy te dan una y mañana la otra y pasado la otra y entonces todas
esas habilidades necesarias para ejercer como pianista acompañante en un
nivel digamos, elemental, de este tipo de ejercicio pues lo chavos de aquí no lo
están logrando y los que tocan muy bien y tienen las habilidades, a ellos no les
interesa esa actividad, porque pues creen que es ser un pianista de segunda,
como que eso no les interesa”. (S46F, 5CP, 2018: 3)





“Ese es el punto siempre: músico universitario vs. músico de conservatorio o
como se llame, que llevan menos materias teóricas o intelectuales y
concentran más un status musical y eso lo vemos reflejado también con
licenciados pasados, cursos para instrumentistas el músico sabe mucho de la
cultura, de ideas pero finalmente para ingresar a una orquesta a tocar hay
que tocar y los mismo si es músico de orquesta, yo quiera ver si se pueden
reducir algunas materias que les quitan mucho el tiempo y que son finalmente
teóricas y no prácticas”. (S27M, 5CP, 2018: 4-5)





“Hablar de fuente de trabajo puedo mencionar a todos los instrumentistas no
nada más violín, es muy difícil, hay mucho campo de trabajo, muchísimo,
están las orquestas, pero ¿Cuántas orquestas nacionales tiene plazas abiertas
para que ingrese un chico?” (S43M, 5CP, 2018: 5)











“Porque lo importante de la materia lectura a primera vista, los maestros de
nuestros tiempos se les preguntaba qué consejo darían y decían – Leer, leer y
leer- ¡mentira! es el método de cómo vas a leer porque si solo te dedicas a leer,
sigues leyendo mal, mal, mal, pero depende de que método vas a usar para
leer, hay una metodología para enseñar la lectura a primera vista y eso es más
importante que la práctica misma.” (S27M, 5CP, 2018: 4)






























“A veces le dices a algún maestro: soy de tiempo completo” y te miran con una
cara diciendo “tú eres de los que no trabajan”. ¿De dónde sacan esas ideas?
Hay que crear un organismo para supervisar eso porque en ocasiones me da
vergüenza decir que soy maestro de tiempo completo, cuando debería ser un
orgullo porque me lo gane por un concurso y por mi trabajo.” (S5M, 6PA,
2018: 12)
























































































“Cuando yo entré esto era un feudo, entonces yo traté de hacer ver una
realidad a mis alumnos –Ustedes están muy bien aquí, pero saliendo de esa
reja se van a encontrar con la realidad del mundo, y si toman un avión y van a
otro lugar del mundo, peor tantito-. “(S27M, 12SAE, 2018: 20)

“Ahí hay una responsabilidad que creo que tenemos que asumir los
profesores, y que antes que definir si estamos calificando suavemente o
rigurosamente, se tendrían que definir los criterios de evaluación claramente
para diferentes asignaturas y para diferentes carreras.” (S1F, 12SAE, 2018: 6)
“No existe una descripción somera de en qué consiste cada una de las
calificaciones ni siquiera en los comités dictaminadores, como tal.” (S17F,
12SAE, 2018: 6)











“Uno de mis alumnos me dijo: –Yo hubiera preferido mil veces que la maestra
en la clase me reprobara y no ahora que la vida me está reprobando-, eso fue
muy impactante para mí, me quedó grabado para toda la vida. Entonces, a lo
mejor nosotros tenemos la mejor intención de que no pierdan la beca, de que

puedan participar en el concurso, de que hagan cosas aquí adentro de la
escuela y perdemos un poco la perspectiva de lo que está pasado allá afuera y
cómo, con qué armas estamos mandando a los alumnos a enfrentarse al
mundo real. “(S46F, 12SAE, 2018: 15)







“Si les ponen a los alumnos treinta y tantas materias, porque tienen
que salir con una cultura universitaria, cómo van a competir con el
joven que llega a estudiar 12 horas al día. Perdón, es un orfebre del
instrumento, está ahí duro y dale, duro y dale, entonces no hay punto
de comparación con el que puede estudiar tres horas y media o
cuatro, si es que bien nos va, -Tuve muchas cosas que hacer y estudié
dos horas-, hallar un joven de esos es inconcebible –¿Dos horas, qué es
eso? No, no, no.- es otro mundo. (S27M, 12SAE, 2018: 21)






“Por eso, cuando dije: -No entiendo por qué se está discutiendo lo de la
calificación numérica y eso- me refería un poco a eso. Yo creo que

cuando se hace ese trabajo, lo otro más o menos se va dando como
una consecuencia natural, pero para mí el principal problema es
cuando no transmitimos lo que tenemos que transmitir, logrando la
transformación que tenemos que lograr. ¿Sí me explico? entonces se
vuelve un problema también nuestro; no nada más de un estudiante
que no alcanzó la calificación.” (S1F, 12SAE, 2018: 23)
















“Yo nada más quería decir sobre esto de “prácticas pedagógicas supervisadas”
para la carrera de Educación Musical que es algo que, cuando yo me enteré
que no teníamos practicas reales, porque sí tenemos la materia, pero
trabajamos con nuestros propios compañeros que ya saben leer, que ya saben
tocar y que ya han tenido prácticas anteriores. Entonces, encontrarme con que
no iba a haber alguien que supervisara una práctica docente real pues sí es
algo que me desilusionó mucho de la carrera de Educación Musical y fue algo
que estuvimos comentando mucho toda mi generación, porque yo
inocentemente pensaba que el Ciclo de Educación Musical era un lugar en
donde los educadores musicales podríamos hacer prácticas educativas
supervisadas porque nos mandan a trabajar, pero nunca sin haber
supervisado si damos la clase correctamente o no y pues eso es algo que
realmente me impactó mucho estando aquí adentro, estando ya en el último
semestre de licenciatura saber que no iba a haber una práctica real dentro de
la escuela hasta que me titule y salga a trabajar y no sé si esté haciendo lo
correcto con los niños.” (Estudiante de educación musical, 12SAE, 2018: 33)













“Escuchaba el otro día que hay profesores que escogen a los alumnos
talentosos y se pegan a los alumnos talentosos y cosas así, pero entonces yo
me pregunto ¿Por qué no a cualquiera?, ¿Por qué no tengo la capacidad de
formar a alguien estándar? Entonces, lo que quiero decir es que nos
colocamos es una posición de –somos los que sabemos- de -Sí cumplió, no
cumplió- y asignamos calificación, pero el proceso es mucho más complejo por
lo menos yo sí me involucro en el sentido de –Ok, no logré que captara esto,
¿por qué?, ¿qué pasó?-.” (S1F, 12SAE, 2018: 23)













“[…] me parece impertinente el requisito de ingresar a la licenciatura con
bachillerato concluido y un ciclo propedéutico cursado; no por las
asignaturas, sino por la cobertura de un tiempo para que el joven entre.
Supuestamente salen del CIM, hacen la prepa para que puedan ingresar
directo a las licenciaturas de la Facultad de Música.
En realidad el problema es de la UNAM que pide prepa concluida para entrar,
ahora que ya el bachillerato está en línea, no sé si se pueda hacer más rápido,
porque eso los detiene para entrar a la licenciatura de música, hay que
trabajar con este bachillerato en línea para que tengan más clara la
información, para que puedan entrar más rápido y no tengan que esperar
tanto tiempo”. (S4F, 8CP, 2018: 2- 3)




“Otro asunto, es estandarizar los requisitos, por años ha sido un problema, se
tiene que ver que cada año tenga un mínimo de repertorio, un mínimo de
nivel en su instrumento, que los alumnos tienen que demostrar también otra
práctica, que los maestros deben de ver a sus alumnos tocar no mandarlos a
tocar solos, para que así ellos puedan ver la realidad que hay, ver el panorama
que tenemos de nuestros alumnos, un ejemplo, una alumna de propedéutico
que va a tocar su repertorio juntamente con una alumna mía, llegó, tocó y el
maestro no se apareció para nada, los mandan a tocar solos”. (S15F, 8CP,
2018: 5-6)


“Aunque ya hay una manera de ingresar a la licenciatura, mi problema es que
aunque los pianistas por ejemplo cumplen los tres años del ciclo propedéutico
en esta escuela, puede ser incluso los que vienen del CIM de esta escuela, los
conocimientos los tienen igualados a los muchachos de las otras carreras, lo
que queda muy lejos y no es suficiente para ser un pianista.
En México no hay una educación básica de alto nivel, es decir, los niños llegan
aquí muchas veces con 14 o 15 años haciendo examen al propedéutico con un

año de haber tocado el piano, el único repertorio que aprenden es el que traen
al examen de admisión y jamás en su vida han tocado otras obras que en
ocasiones se piden en el examen [...]” (S15, 8CP, 2018: 3-4)







“En los perfiles, sobre todo en los de licenciatura, están pidiéndoles
capacidades de investigación, docencia, etc., me refiero a las materias que son
teóricas como pedagogía y todo eso, no hay esa línea de iniciación pedagógica
en el propedéutico. Entonces, como se pretende que los chicos incursionen en
la docencia si no tienen esa preparación antes”. (S43M, 8CP, 2018: 7)
“Otro punto que se debe de abordar, es el perfil de ingreso a las licenciaturas,
que dice se debe tener interés en la docencia y la investigación, como le
podemos pedir que tenga interés en la docencia si no se le dio ese campo pero
porque queremos que tenga ese interés, porque mejor no pedir que tenga un
interés muy profundo en la música, en el ambiente de la música a cualquiera
que fuera su nivel, creo que allí estaría muy interesante que el perfil de
ingreso a las licenciaturas y que además todas son igual, se omita eso de
interés por la docencia, que dejemos que cada quien se orille a ser docente si
quiere porque quiere trasmitir su conocimiento”. (S4F, 8CP, 2018: 12)





“[…] el ejemplo de una alumna que tengo actualmente, ella es tesista de
Filosofía, hizo su bachillerato en la UNAM, y también hizo su licenciatura en la
UNAM, ¡lleva 8 años en la UNAM!, entra el ciclo propedéutico aquí y le dicen tú tienes que cursar la materia de Inducción a la vida Universitaria-, eso es
ridículo, si lleva 8 años en la vida universitaria, le están haciendo perder el
tiempo miserablemente, ¿por qué? porque hay que cursar el ciclo y hay que
ajustarse a los planes, tiene que ser una cuestión flexible”. (S20M, 8CP, 2018:
2)



“ […] les pregunté muchas cosas entre ellas ¿qué materias les habían sido muy
útiles para su paso a la licenciatura o para la inserción al mercado laboral? y
¿cuáles no les parecían útiles en absoluto?, tanto maestros como alumnos y
egresados manifestaron que una de las asignaturas fue el taller de inducción a
la vida Universitaria y Espacio social de la música, en general, comparten una
opinión los cantantes y comparten la idea de tener sólo un año de armonía y
los conjuntos corales que le son muy útiles pero tal y como están ahora no les
parece muy bien.” (S46F, 8CP, 2018: 13)





“Fue un capricho del Rector en turno, esto pertenece al programa
Institucional de Tutorías; el problema fue que se asignaron tutores en los
puntos críticos de la formación, donde los alumnos y maestros no aceptaron
esto, fue una combinación muy extraña donde los maestros no aceptaban y los
alumnos no querían tutoría. Digamos que, la solución que se le dio fue abrir
un espacio de tutoría grupal a los alumnos de nuevo ingreso en un semestre al
cual llamaron Inducción a la vida universitaria; era una forma también de
asignarle al maestro una hora, con una asignatura dedicarle un tiempo a la
tutoría, porque se espera que esta sea como una especie de servicio de los
profesores; eso es un problema para la universidad en general. Entonces, es
un poco una imposición de la Universidad, es un programa institucional de
toda la UNAM”. (S30F, 8CP, 2018: 10)
“Es una mala información, porque tampoco es el programa en sí, tampoco son
las tutorías; recuerdo las reuniones que hizo Viesca explicando esto donde la
mayoría nos opusimos y que dijo –no, de todas maneras se va a hacer- y
después acabo en esta materia, ahora ya es una materia y ya”. (S20M, 8CP,
2018: 10)





“Yo recuerdo que en mis tiempos, la clase de armonía era exclusivamente en
el papel, no había absolutamente ninguna relación musical a esta cuestión, yo
les digo a los alumno -tú puedes saber mucho de armonía, pero en la música, el
sentir es más que saber, porque si tú no percibes cómo suena, cómo se deriva,
cómo resuelve, como hay tensión, cómo se llega a la extensión, cómo se generan
estas fuerzas- pues, como S15F decía -puedes llegar, esto es una dominante

simplemente, porque les he contado y sé que tiene que ir acá, de eso a sentirlo
hay una gran diferencia-[…]”. (S42M, 8CP, 2018: 12)
“Cuando terminé el propedéutico, todas las materias de análisis, contrapunto,
todas esas cosas de los planes antiguos, cuando fui a pedir trabajo en Yamaha,
me asignaron a la enseñanza de órgano electrónico, un instrumento que yo sí
conocía, obviamente, lo primero que me hicieron fue un examen en donde
tocaban tríadas donde yo tenía que decir mayor, menor etcétera, fue la
primera vez en mi vida que yo escuchaba una tríada mayor, yo no sabía ni de
qué estaban hablando, yo sólo sabía que la música sonaba porque todo el
trabajo en mi formación fue teórico, en armonía tenía que aprenderme 17
formas para modular, todo por escrito, mi formación fue teórica ninguna cosa
relacionada con el sonido”. (S28F, 8CP, 2018: 14)



“Cuando entré a la clase de solfeo quise hacer un experimento con los
alumnos de que trajeran su música para tocarla y verla desde el punto de vista
de los programas y yo me daba cuenta que los alumnos al estar con su
instrumento aprendían mejor. Entonces, allí es donde resolvía los problemas
de solfeo, pero siempre existió la idea de los maestros de instrumento, de que
llegan los alumnos a solfeo y que no saben nada; yo no creo que los alumnos
lleguen y que no sepan nada”. (S28F, 8CP, 2018: 17)





“[….] Me pregunto yo ¿qué tanto ellos están conscientes para qué son los
contenidos que estamos cubriendo? digo, pasa mucho tiempo, son siete años y
pierden la noción, pierden la perspectiva, pienso que tiene que ver con un
análisis que tendríamos que hacer todos, que tendríamos que propiciar en los
alumnos, de cuáles son los contenidos que están viendo y para que les van a
servir”. (S4F, 8CP, 2018: 21)
“Prácticamente, casi todos los cantantes con los que yo he conversado le
tienen pánico a la parte del análisis musical, al orar las notas y muchos han
argumentado que no se titulan porque no pueden hacer el análisis y no
entienden cuestiones básicas de armonía y no la saben aplicar y si tú te pones
a revisar los programas hay un montón de cosas de armonía que vienen en el
solfeo, que después se ahonda en ello en armonía y después se ponen a la
práctica o se juntan en otras asignaturas como análisis”. (S30F, 8CP, 2018: 21)



“Cuando daba solfeo a los chiquillos, la maestra de piano me criticaba, más
como reclamo, porque los niños no sabían los modos; porque ella estaba
haciendo “microcosmos”, entonces, los niños no sabían ni que era un modo ni
cómo sonaba, ni cómo se llamaba, ni nada, pero yo apenas estaba implantando
la escala mayor y la menor; ese tipo de disociaciones y de falta de trasferencia
de los conocimientos de una materia a la otra, y explicar que…esto está ligado
con eso, armonía está ligado con esto de análisis, ese solfeo que estas tocando
está ligado a la música que tu estas tocando, creo que eso es una parte muy
importante, los alumnos no trasfieren y esa es la labor del maestro de intentar
hacer esa trasferencia, preguntarle al alumno –a ver que estás viendo en solfeo,
¿Dónde lo encuentras en tu partitura? ¿Dónde lo encuentras en tu música?- para
resumir, mi propuesta va en hacer un equipo de las diferentes áreas que
valoren a cada uno de los alumnos”. (S28F, 8CP, 2018: 14-15)





“Por otro lado, a mí me parece que los muchachos que incursionan en el
mercado laboral de la docencia no tienen la suficiente preparación, para eso
se necesita una madurez que a los 15 años no se tiene ni mucho menos a los
18, ni aún más adelante porque no se tiene resuelto problemas técnicos de
comprensión del proceso y los muchachos, pues lamentablemente, algunos
con necesidades económicas inminentes, entran a un mercado laboral incluso
a competir con el propio profesionista. Yo allí vería una cualidad o atributo
que se tiene que desarrollar, no por una materia sino por un proceso de
formación artística, que es la ética…” (S41F, 8CP, 2018: 23: 10)
“Por otra parte, es cierto que es muy deplorable encontrar gente improvisada
trabajando pero creo que cuando uno tiene amor, en este caso vamos a hacer
una división, el profesor o la persona como instrumentista va a dar clases de
su instrumento, está traspasando información que tiene almacenada; el
problema es el profesor que no está dentro de esa profesión que no tiene la
preparación y quiere dar clases. Jóvenes que apenas llevan, por ejemplo, piano
complementario van a dar clases de piano, eso sí se ha visto mucho, creo que
no está ligado el espacio del propedéutico con la edad de los jóvenes, se
tendría que revisar qué edad tienen las personas que están en el propedéutico
y no todas son de 15 años, hay una población muy amplia de diferentes
edades.” (S4F, 8CP, 2018: 11)



“[…] los maestros deben de ver a sus alumnos tocar no mandarlos a tocar
solos, para que así ellos puedan ver la realidad que hay, ver el panorama que

tenemos de nuestros alumnos, un ejemplo, una alumna de propedéutico que
va a tocar su repertorio juntamente con una alumna mía, llegó, tocó y el
maestro no se apareció para nada, los mandan a tocar solos. Hay mucho
problema por parte de los colegas que son irresponsables, es necesario que
haya profesores que tomen en serio su trabajo porque depende de nosotros
también, porque de qué manera estamos reflejándonos en el nivel en que
estamos”. (S15F, 8CP, 2018: 5-6)



“Además, voy a volver a decirlo, lo he dicho durante 40 años y lo digo hoy, los
problemas de la escuela están muy centrados en los problemas del horario;
los jóvenes no pueden tener un horario compatible porque cada uno ponemos
nuestro propio horario –mi carro no circula tal día y por tanto quiero mi
horario así-, -yo porque nada más tengo cuatro horas y las quiero juntas-, en fin,
hay mucha dificultad con el horario, los muchachos no están agrupados
realmente, arman su horario como se puede.” (S4F, 8CP, 2018: 16)















































“Pero cuesta trabajo, yo le dije una vez a un alumno que no pusiera su
instrumento arriba del piano y yo dije: “me he pasado mucho tiempo
cuidando mis pianos”, y volteo muy enojado y me dijo: “¿sus pianos?, ¿quién
se los dio?”. Entonces uno siente mucha flojera con eso.” (S2F, 10GAI, 2018:
21)










































































































































































































