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El panorama de las enseñanzas musicales en nuestro país es
muy complejo y con numerosas contradicciones.

Conservatorios, centros culturales y entidades
pertenecientes a organismos públicos y privados tienen sus

aulas repletas de personas que o bien quieren sólo una
iniciación en este arte, o desean hacer del mismo su

profesión. El hecho de que unos y otros acudan a los
mismos centros y no se establezca una separación definida

Enseñanzas 19

musicaies
de grados, junto a la impartición de una pobre
y a veces inexistente educación rnusical en los
centros escolares, incide de forrna negativa
sobre este sector. El establecimiento de una nueva
legislación de enseñanzas musicales y el reforzamiento
de este área, tanto en EGB como en las Enseñanzas
Medias, constituyen las necesidades más acuciantes para
solucionar estos problemas.

Según fuentes de la Subdirección General de Enseñanzas Artisticas, de cada 5.000 alumnos que comienzan a estudiar el grado Mejorar la enseñanza de la música en la escuela puede ser una buena solución pará
elemental en los Conservatorios, únicamente un centenar consiguen el tituio superior. desmasiGcar los Conservatorios.

Madrid. MARTA SAN M(GUEL
Los Conservatorios han llevado

el peso de las enseñanzas musicales
en nuestro país, hasta que comen-
zaron a surgir iniciativas proceden-
tes de instituciones como ayunta-
mientos, comunidades autónomas,
centros culturales y asociaciones
privadas. Una legislación obsoleta,
que data de 1966, junto con la no
separación de grados y numerosos
pcoblemas de gestión, constituyen
las principales dificultades de estos
centros que; por otra parte, sufren
masificaciones en algunos casos,
conflictos derivados de su propia
gestión, y programas que en cierta
forma han quedado un poco des-
vinculados del panorama actual.

Hasta hace muy pocos añas,
todo lo relativo a la enseñanza
musical lo asumían los Conservato-
rios, instituciones que han tenido
muchos errores pero también mu-
chos aciertos. Actualmente, la
situación ha variado de forma
notable, porque, además de los
Conservatorios, también imparten
música algunas Escuelas Universi-
tarias del Profesorado, y ya existe
la especialidad de Musicología en
Filosofía y Letras. Por otra parte,
el grupo 16 de reforma de los pla-
nes de estudios de la Universidad,
tiene en marcha un proyecto de
Musicología, y está porevista la
creación de una diplomatura en
Pedagogía Musical. Este año sal-
drán de la Universidad de Oviedo
los primeras licenciados en Musi-
cología y dentro de unos años
habrá titulados procedentes de
diversas áreas relacionadas con la

La Música,
ese patito feo

Todos los sectores reivindican una nueva ley de enseñanzas musicales

música, yue tendrán que repartirse
sus funciones con claridad para
que no se superpangan.

Los Conservatorios han sido los
centros subsidiarios de todas las
enseñanzas musicales en nuestro
país y siguen siéndolo en gran
medida. Sin embargo, la intención
de la Subdirección General de
Enseñanzas Artísticas del Ministe-
rio de Educación es que estos cen-
tros se dediyuen única y exclusi-
vamente a la enseñanza de la
música de forma profesional, y yue
sean los ayuntamientos y centros
culturales yuienes asuman la fun-
ción de formar musicalmente a
quienes no tengan pretensiones de
hacer de este arte un oficio.

Accadémicamente los Conserva-
torios han estado reglamentados
por tres decretos: una de 1917
especítico del Conservatorio de
Madrid; otro de 1942, que regula ya
todos los Conservatorios de España
y la Reglamentación General de

los Conservatorios de Música, del
10 de septiembre de 1966. A juicio
de Antanio Malo, subdirector ge-
neral de Enseñanzas Artísticas, ^^al
ser la reglamentación de los Con-
servatorios anterior a la I,ey Gene-
ral de Educación de 197U, tiene nu-
merosas contradicciones respecto
al sistema educativo actual».

Todos los sectores coinciden en
afírmar yue uno de los problemas
básicos del decreto es yuc no esta-
blece la separación de grados. Los
Conservatorios asumían -y en cier-
ta forma siguen asumiendo- la
enseñanza desde un grado elemen-
tal o un grado medio eyuivalente a
una Formación Profesional, hasta
un grado superior altamente cuali-
ficado. Hasta el año 1966 no se
exigía ni siquiera el título de Bachi-
ller para obtener un título superior
en músíca y es en esa fecha cuando
comienzan a requerirse títulos de
formación de cultura general para
acceder a estas instituciones. Hasta
entonces, Ios alumnas de los Con-

servatorios oscilaban en edades
camprendidas entre los ocho y los
treinta y ocho años, por citar un
ejemplo. Actualmente el problema
no se ha resuelto, aunque de:sde
1983 se da preferencia a los niños
de ocho años en el grado elemental
para conseguir cierta homogenei-
dad.

Los prablemas de la actual regla-
mentación alcanzan también al
profesorado de estas institucio-
nes. Un ^docente que hace unas
oposiciones de piano imparte cla-
ses después a un determinado nivel.
Pues bien, el nivel académico de
ese docente depende de ia asigna-
tura que imparta y no del cuerpo al
que ha opositado. Esto plantea
situaciones atípicas como son los
casos de catedráticos de solfeo que
imparten clases a alumnos de ocho
años.

Una gran diversidad
Los Conservatorios pueden ser,

según los grados que impartan,

elementales, profesionales o supe-
riores. Los de nivel más alto aca-
gen, también, a los otros niveles
rnferiores. Según !a entidad de
la que dependen, podrían divi-
dirse en estatales, autonómicos,
municipales, de diputaciones o in-
cluso pertenecientes a un patro-
nato en el que figuren representan-
tes de diversos organismos. La
enorme diversidad de centros reper-
cute a su vez en la diferencia de
remuneraciones, de horarios lecti-
vos o de criterios, aunque la orde-
nación académica la establece e1
Ministerio de Educación.

La creación de Conservatorios se
ha Ilevado a cabo hasta hace muy
poco tiempo de forma arbitraria y,
en consecuencia, la distribución de
estos centros era muy desigual. En
el sur existían más yue en el norte.
Así, mientras que en A{icante y
Murcia había dos superiores, toda
la zona situada ai norte de Madrid
no contaba con ninguno, salvo et
prafesional de Salamanca. Hace
cinco añns yue se puso en marcha
un mapa de distribucicín dc centros
desde la Subdirección General de
Enseñan2as Artisticas, con abjeto
de cubrir todas aquellas zonas yue
sufran deficiencias de cobertura de
las enseñanzas musicales. En ia
actualidad no existe ninguna capi-
tal de provincia donde no haya un
conservatorio. En este períoda de
tiempo el MEC ha creado 19 con-
servatorios.

Según Antonio Malo, ^^después
de cubrir esta primera fase, se pre-
tende Ilevar a cabo una política si-
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La enseñanza musical en EGB y en
niveles educativos superiores ha sufrido

tradicionalmente un cierto abandono,
tanto por escasez de profesores, como por falta de

Madrid. MARTA 5AN MIGUEL

La situación de las enseñanzas
musicales, tanto en Preescolar
como en EGB y Enseñanzas Me-
dias, ha sido hasta ahora prácti-
camente inexistente, según coinci-
den en afirmar expertos en educa-
ción. En EGB se tendía a una
iniciación musical del niño, pero
los programas apenas se cumplían,
y en Bachillerato se impartía algo
similar a la historia de la música,
pero sin demasiada relevancia. El
Servicio de Innovación, dependien-
te de la Dirección General de
Renovación Pedagógica del Minis-
terio de Educacón, comenzó a tra-
bajar en proyectos integrados en el
área artística, de cara a la futura
reforma de las enseñanzas.

Los estudios para la reforma del
Ciclo Superior de EGB comenza-
ron en el año 85, fecha en la que se
iniciaron reuniones de profesores
de distintas zonas del ámbito de
competencias del MEC para deba-
tir diversos aspectos de esta refor-
ma. Durante el curso 83-84 se hizo
un trabajo de diseño, pero no se in-
cluyeron en el mismo la música, la
plástica y la dramatización. Fue a fi-
nales de este curso cuando comenzó
a elaborar una propuesta en la que
se hizo un planteamiento conjunto
de la expresión artística porque, a
juicio de sus creadores, <.el objetivo
fundamtntal en EGB es desarro-
Ilar la capacidad de expresión a
través de lenguajes no verbales>^.
Esto justifica ya la existencia de
una materia única que incluya len-
guajes diferentes. Por otra parte,
«no tiene demasida sentido marcar
en EGB una diferencia muy mar-
cada de lenguajes^^.

Daniel Ribau, coordinador de la
propuesta curricular de Expresión
Artística para EGB, opina que
«habitualmente se acusan diferen-
cías metodológícas fuertes entre la
impartición de la música y de las
artes plásticas, debidas en parte a
una insuficiente formación del pro-
fesorado en este área^^. Las objeti-
vos que se han marcado en la pro-
puesta han sido, por una parte
establecer una clara integración de
1os contenidos musicales con el
resto de las materias de expresión
artlstica, y por otra tomar concien-
cia de que estc programa tiene un
carácter transitorio y que pretende
garantizar la expresión sonora y
rltmica.

Los objetivos específicos marca-
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mental y la precisiiin rítmica y
mejorar la adaptación al grupo
mediante improvisaciones, recur-
sos instrumentales y acompaña-
mientos sencillos, forman parte de
la propuesta curricular, así como
cantar con expresividad mejorando
la respiración, la articulación, la
vocalización y el tono e intensidad
de la voz.

En los centros de !a retorma, los
profesores enseñan a los escolares
a recanocer y diferenciar la melo-
día, la armonía y la forma, can-
tando y tacando temas a una, y
mediante audiciones donde se re-
conocen fácilmente estos elemen-
tos. Y crean y representan sencillas
coreografias y composiciones so-
noras y rítmicas, individualmente y
en pequeños grupos a partir de tex-
tos y poemas. Incluso investigan
sobre las canciones y bailes de su
entorno social y geagráfico valién-
dose de grabaciones, vídeos y otros
elementos.

La reformulación de los pro-
gramas renovados en Ciclo Inicial

Música, maestro
El Servicio de Innovación del MEC pone en marcha
proyectas de enseñanzas artísticas en EGB y BUP

En EGB y en el Primer Ciclo de BUP la música estsi iotegrada dentro dei área artistica, y con frecuencia sufre cierto detrimento en
favor de la plrística o la dramatización.

dos en la propuesta curricular para
el Ciclo Superior de EGB que se
están llevando a la práctica en los
centros donde se experimenta la
reforma comprenden la desinhibi-
cidn y sensibilización musical de
los escolares, mediante una expre-
sión espontánea con ritmos y soni-
dos, conociendo y sintiendo el
espacio, el esquema corporal y el
cuerpo.

También se pretende poténciar
Ia capacidad auditiva descubrien-
do nuevos ritmos y sonoridades en
el propio medio, creando instru-
mentos o a través de breves audi-
ciones musicales. Otro objetivo es
aprovechar y perfeccionar )'as po-
sibilidades rítmicas de los alum-
nos, improvisando y creando dife-
rentes ritmos y métrica, indivi-
dualmente y en grupo a través de
danzas, movimientos corporales y
recursos e instrumentos de percu-
sión. Ampliar la técnica instru-
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recursos. El Ministerio de Ed^zcación ha elaborado
algunos proyectos que están en marcha
en los centros experimentales de reforma, para dar
solución a este vacío.

y Medio se está llevando a cabo en
diez centros; al ser un solo prol'esor
el yue tiene que replantearse todas
las matcrias, el área musical no es
precisamente la más atendida, en
parte también debido a la falta de
una tradición musical y de expre-
sión artística en nuestros centros.
Los centros de experimentación de
EGB dedican entre dos horas y
media y tres horas a la expresión
artística, y concretamente la músi-
ca suele tener una hora semanal.

Las Enseñanzas Medias

Expertos del Ministerio de Edu-
cación comenzaron a desarrollar el
programa para la reforma del área
artística en las Ensedanzas Medias
hace cuatro años, pero hasta hace
dos años no hubo un asesor espacífi-
co para la música. Una de las carac-
terísticas de la música en Enseñan-
zas Medias es que no ha tenido el
mismo desarrollo que el resto de
las materias. La falta de profesores

podría ser una de las causas. Los
promotores del programa afirman
que «en este caso ha habido que
partir prácticamente desde cero
con los alumnos de EE.MM, por-
que, al no haber tenido una forma-
ción homogénea en EGB, sufren
ahora una deficiente formación
musical>^. Los programas actuales
de BUP establecen dos horas se-
manales para la expresión artística,
aunque en los centros de reforma
se dedican tres horas.

Cuando surgió el proyecto de
reforma para el Segundo Ciclo de
BUP, se definieron seis modalida-
des distintas de Bachillerato, entre
las que se contempló el Bachille-
rato artístico, pero así como los
otros cinco comenzaron a experi-
mentarse en 1985, este último no se
puso en marcha hasta el 86 y, ade-
más, la música apenas formaba
parte del mismo. El Bachillerato
artístico se puso en manos de las
Escuelas de Artes Aplicadas, y se
ha centrado especialmente en mate-
rias relacionadas con el diseño y el
modelado. Por tanto, puede afir-
marse que el aspecto musical en el
Segundo Ciclo de BUP está prácti-
camente sin perfilar, sin experi-
mentar.

En términos generales, hace sólo
tres años que se canvocan oposi-
ciones para el profesorado en BUP.
A juicio de los responsables del
Servicio de Innovación, los pro-
gramas del Primer Ciclo han que-
dado obsoletos en este aspecto y
no existe una práctica musical
propiamente dicha. •^El contenido
de esta materia -afírman- se ha
convertido en un estudio histórico
de la música únicamente, aunyue
en teoría una de las actividades es
la audición activa.» La ponencia
base del área artística para el Pri-
mer Ciclo, incluida dentro del pro-
yecto de reforma de las Enseñan-
zas Medias, establece, entre otros
objetivos, dentro de la música:
expresar pensamientos y sentimien-
tos mediante el lenguaje musical;
percibir, diferenciar y sintetizar los
elementos estructurales de la músi-
ca; famentar la sensibilidad del
alumno hacia el mundo que le
rodea, respetando los gustos de los
demás y manteniendo su propio
criterio; descubrir la música como
elemento integrante de la cultura y
de la evolución social; adquirir y
utilizar correctamente las técnicas
de análisis, comprensión y expre-
sión musical, y participar activa y
organizadamente en realizaciones
colectivas, grupos de interpreta-
ción e investigación.

Contenidos en Enseñanzas Medias
En los centros donde se Ileva a caba de I'orma

experimental la reforma en el Primer Ciclo de las
Enseñanzas Medias están incluidos, dentro del
apartado de música, los siguiente contenidos:

Primer curso. Lenguaje musical.•
El sonido. Parámetros (altura, timbre, intensi-

dad, duración). La voz y los instrumentos musica-
les.

Elementos básicos de la expresión musical: ritmo,
melodía y armonía. Conceptos y características
elementales.

La forma como organizaeión del material sonoro:
forma y procedimiento. Principales tipas formales.
Forma y género.

Música y medios de comunicación I.
Técnicas de audición I.
Técnicas de expresión vocal, instrumental e

improvisación I.

Segundo curso. La música en e! tiempo:

La música como manifestación culturaL• tradi-
ción y evolución. Música popular y música culta.

La música y su relación con las manifestaciones
artísticas de cada época.

Evolución estilística y formas musicales.
Los músicos y sus obras más sigr.ificativas.
Técnicas de audición II.
Técnicas de expresión vocal, instrumental e

improvisación Il.

En el proyecto se proponen recursos y actividades
como audicioncs de música grabada en vivo, utili-
zación de textos e imágenes, selección y grabación
de sonidos y música, invención de partituras y
musicogramas, realización de trabajos literarios a
partir de audiciones, o recopilar refranes, rimas,
etc., entre atras propuestas.


