
SOCIEDAD DE EDUCACIÓN   Palacio de Albaicín - C/ Los Pinares 

MUSICAL DEL ESTADO ESPAÑOL  39180 Noja (Cantabria) - Tfno. 609 431 462 

www.sem-ee.com 
 

1 
 

SOCIEDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL DEL ESTADO ESPAÑOL 
COMISICIÓN DE INVESTIGACIÓN NÚM. 6 
 

PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS EDUCATICAS PARA LAS 
ENSEÑANZAS ESPECÍFICAS DE MÚSICA Y DANZA 
 
1. Introducción 
 
La educación a través de la música y la danza es un factor clave de cultura, desarrollo, 
equidad, salud y bienestar social. Además de potenciar las cualidades y competencias 
de cada individuo, genera múltiples actividades artísticas y culturales en su entorno 
inmediato. La música y la danza forman parte sustancial de la educación general y, por 
lo tanto, del derecho universal a la educación básica para todas las personas. Los 
países de la OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos) 
consideran las artes como materia obligatoria. Un caso ejemplar es la iniciativa 
ciudadana impulsada en Suiza que ha desembocado en la reciente incorporación 
explícita del derecho a la educación musical en el texto constitucional de dicho país, 
en el año 2016. 
 
La música y la danza son, más allá de un producto cultural, una actividad colectiva que 
promueve valores democráticos, participativos, de cooperación, equilibrio emocional, 
empatía y tolerancia, sin ningún límite de edad ni condición. La actividad artística y 
creativa se adapta perfectamente a las condiciones y aptitudes de cada cual. La 
música y la danza son ocupaciones recreativas y de ocio, pero que, al mismo tiempo, 
son fruto de un proceso educativo que cumple con los estándares pedagógicos. 
Conviene recordar que la formación musical debe ser impartida por profesionales de 
la enseñanza específicamente cualificados, con independencia del nivel o régimen, ya 
sea con el objeto de formar profesionales o bien de ofrecer una formación general, de 
ocio o de tiempo libre. Las enseñanzas artísticas superiores cuentan con grados de 
pedagogía en música y en danza que deberían considerarse a tales fines. 
 

El sistema educativo garantiza el acceso universal a toda la población. Esta aspiración 
se alcanza en España a partir de la Ley 14/1970, General de Educación, y se plasma en 
la completa alfabetización a partir de los años ochenta. Con la LOGSE, en 1990, las 
enseñanzas artísticas se integran en el sistema educativo, recogiendo una vieja 
demanda una realidad social y fomentando la formación de la población escolar en el 



SOCIEDAD DE EDUCACIÓN   Palacio de Albaicín - C/ Los Pinares 

MUSICAL DEL ESTADO ESPAÑOL  39180 Noja (Cantabria) - Tfno. 609 431 462 

www.sem-ee.com 
 

2 
 

lenguaje, la sensibilidad y la creación artística. Las enseñanzas artísticas se empezaron 
a incorporar progresivamente a la formación básica durante los últimos decenios, 
permitiendo a jóvenes y adolescentes desarrollar habilidades artísticas y, en cierto 
número, acceder a la profesionalización. Aunque la Ley de 1990 ha seguido esta línea, 
no siempre se ha visto debidamente cumplida o lo ha sido de forma diferente en cada 
Comunidad Autónoma. 
 
Un sistema educativo moderno y de calidad ha de contar con una presencia 
consolidada de las artes, la música y la danza en todos sus niveles: infantil, primaria, 
secundaria, formación profesional y permanente, enseñanza superior y universitaria, 
etc. Además, debe fortalecer y ampliar la preparación de los profesionales y docentes 
de la música y de la danza de cara al desarrollo de la sociedad de la creatividad a la 
que se aspira en un futuro cercano.  
 
A tal objeto, los gobiernos han de contar a sus agendas un plan que garantice estos 
objetivos, con los medios y órganos permanentes de gestión que ello requiere. Tales 
políticas culturales deben acompañarse de los correspondientes recursos 
presupuestarios y fiscales que favorezcan su expansión. Por ello, una aportación 
interesante en este sentido es la iniciativa la asignatura EMOCREA, que es una realidad 
desde hace algunos años en la educación obligatoria de algunas Comunidades 
Autónomas. Esta asignatura aborda directamente el desarrollo de las emociones y la 
creatividad. 
 
Al referirnos a la música y la danza, queremos destacar la riqueza y variedad de sus 
manifestaciones, que van desde lo clásico a lo popular, desde lo tradicional a lo 
vanguardista, o desde las expresiones de masas a las más elitistas. Cualquier 
planificación al respecto ha de contemplar y respetar esta diversidad. 
 
Además, es fundamental potenciar iniciativas que lleven a estrechar lazos de 
colaboración entre centros de educación musical y danza e instituciones artísticas y 
culturales del entorno cercano, ya que favorecen el conocimiento mutuo y la 
valoración de los mismos por la sociedad en general. Los conservatorios superiores 
pueden generar sinergias con instituciones para la producción y promoción cultural y 
artística en su entorno. 
 
  



SOCIEDAD DE EDUCACIÓN   Palacio de Albaicín - C/ Los Pinares 

MUSICAL DEL ESTADO ESPAÑOL  39180 Noja (Cantabria) - Tfno. 609 431 462 

www.sem-ee.com 
 

3 
 

2. Diagnóstico general para el siglo XXI 
 
Este diagnóstico tiene en cuenta el marco definido por las sucesivas leyes 
educativas, hasta la más reciente. En dicho contexto, las enseñanzas artísticas han 
de estar en el currículo de la enseñanza general, han de contar con una vía que 
conduzca a la profesionalización, en centros especializados como son los 
conservatorios y las escuelas superiores, y también se abre una tercera vía 
relacionada con el ocio como actividad colectiva y amateur, para la democratización 
de la cultura. 
 
En los últimos años hemos podido asistir a un crecimiento muy importante de la 
oferta educativa de música en España. Ha sido un crecimiento desigual, poco 
coordinado y menor que en otros países de parecido nivel económico; por su parte, la 
educación en danza ha ocupado un segundo plano y aún se enfrenta a la necesidad de 
atender la demanda social.  
 
La red de centros varía mucho entre unos territorios y otros y, a pesar de que se han 
dado pasos, acumula un importante retraso histórico en comparación con otros países 
cercanos. Podemos advertir que lo que más han proliferado han sido las escuelas 
elementales de música y danza, si bien ha sido en condiciones generalmente precarias 
y con un acceso a las mismas condicionado por la capacidad de pago de las familias.  
 
Los conservatorios elementales y profesionales de música y danza experimentaron un 
impulso con la culminación de las transferencias educativas a finales del siglo pasado, 
impulso que posteriormente no ha tenido continuidad. Aún hay territorios sin 
conservatorios superiores, lo que obliga a emigrar a quienes aspiran a recibir esta 
formación.  
 
Los movimientos corales y las asociaciones que sostienen bandas de música tienen 
una larga tradición en determinados territorios, pero la edad media de sus miembros 
experimenta un notable envejecimiento. Estas asociaciones sostienen una red propia 
de academias y escuelas de música.  
 
La incorporación de la educación musical a la educación primaria, que se inició en las 
últimas décadas del siglo pasado, se ha visto perjudicada por la transformación de la 
antigua diplomatura los maestros especialistas en música en la MENCIÓN DE MÚSICA 
del actual Grado de Educación Primaria, de implantación parcial y desigual desarrollo. 
De esta manera, actualmente la presencia efectiva de música en la escuela depende 
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en gran medida de perfil personal, formación y voluntarismo puntual de maestros y 
maestras. Además, se ha generalizado una atribución horaria insuficiente de la 
materia en el mínimo de nuestro entorno.  
 
Un aspecto fundamental para fortalecer las enseñanzas artísticas es incorporar a los 
graduados en música y danza a la docencia de la enseñanza general, reconociendo 
para ello sus titulaciones pedagógicas, así como los correspondientes másteres de 
profesorado. 
 
Las sucesivas reformas educativas también han comprometido la educación musical y 
artística en secundaria, recortando horarios y profesorado, dejando su efectiva 
implantación a merced de los desarrollos normativos autonómicos. La promulgación 
de cada sucesiva ley educativa ha ido arrinconando aún más a las enseñanzas 
artísticas. Por otro lado, solo un porcentaje muy pequeño del profesorado de música 
posee con formación y capacidad para desarrollar actividades específicas de danza y 
movimiento en la enseñanza general, entre otras razones porque la danza está 
prácticamente ausente de los conservatorios de música. 
 
En los debates sobre las reformas educativas se han reabierto antiguas discusiones 
sobre la pertinencia de enseñar música en secundaria o en otros ámbitos de la 
educación musical. La proliferación de asignaturas antiguas y modernas genera serios 
problemas a la hora de articular planes de estudios lógicos y equilibrados.  
 
A la luz de la pedagogía y la neurociencia, la disyuntiva sobre enseñar música y danza 
o bien otras materias resulta falaz, pues está empíricamente demostrado que la 
música y la danza son un vehículo privilegiado para desarrollar de manera integrada 
competencias básicas en otros campos: verbal, físico, matemático, intelectual, 
emocional, social, etc. En este sentido, parece oportuno proponer la música “como 
asignatura troncal”. 
 
Con frecuencia se suele confundir el ocio o el consumo de bienes y manifestaciones 
culturales con la formación y actividad artística, en la que cada sujeto es protagonista 
y no solo espectador. La educación artística debe implicar en todos los niveles de la 
enseñanza una aproximación activa y creativa. En resumen, el notable impulso que 
había adquirido la música en la última década del siglo XX se ha visto ralentizado en 
los últimos años. 
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3. Escuelas de Música y Danza  
 
Está cuestión es la que despierta mayor diversidad de criterios entre los profesionales y 
en las diferentes administraciones educativas, en cuanto a sus funciones, su gestión y su 
financiación. El precedente está en la difusión de las Escuelas de Música en Europa 
durante el siglo pasado, que motivó su regulación en España (Orden de 30 de junio de 
1992) como desarrollo de la Ley de 1990 (LOGSE).  
 
Con independencia de quedar dirigidas a aficionados/as de cualquier edad, trascurridos 
treinta años se hace imprescindible revisar la situación del alumnado que demuestra 
aptitudes que les encaminan hacia estudios profesionales. Las escuelas nacieron en 
respuesta a la demanda social, para facilitar la formación en música o en danza sin 
objetivos profesionalizantes, con la financiación de las administraciones locales 
(ayuntamientos y diputaciones). 
 
En los últimos treinta años se ha creado una amplia y desigual red de Escuelas de 
Música y Danza, desde su incorporación a la Ley General del Sistema Educativo de 
1990. Se ciñen a distintos modelos de gestión, con mayor o menor participación 
pública, que han venido a sustituir y a desplazar a la mayoría de las academias 
privadas que existieron durante el siglo pasado. Suelen ser centros de titularidad 
municipal, con subvenciones autonómicas, pago mensual de los usuarios y gestión 
directa o interpuesta. Las mensualidades suelen estar sujetas a la renta familiar, pero 
no se trata de una enseñanza gratuita. Ello puede cuestionar el pretendido objetivo 
que originalmente tuvo en la Europa de posguerra este modelo. El objetivo inicial de 
estas escuelas era acercar la música y la danza a toda la población, sin límite de edad o 
de carácter socioeconómico. La alta demanda que se aprecia en ciertos instrumentos 
obliga a sortear las plazas. 
 
Existen dudas sobre si esta actividad educativa es impropia de los ayuntamientos, que 
en muchos casos la interpretan como actividad cultural o de ocio, sin las garantías 
pedagógicas requeridas por la enseñanza, que es una competencia autonómica. Este 
servicio se suele ofrecer a través de empresas de obras y servicios interpuestas, que es 
adjudicado por concurso público, generando una precariedad económica y una 
acentuada temporalidad entre el profesorado que lo atiende. Por eso mismo, también 
suelen excluir instrumentos o especialidades minoritarias, que no resultan 
económicamente rentables.  
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La temporalidad del empleo público ha alcanzado en España cifras tan altas que han 
desembocado en una sentencia del Tribunal Europeo y en una Directiva Europea. 
Actualmente (año 2021) se debate una Ley para reducir la temporalidad. Las 
enseñanzas artísticas deben estar presentes en estos debates y en las alternativas y en 
las regularizaciones que se apliquen. 
 
Por otro lado, los requisitos del profesorado varían mucho entre unos centros y otros. 
No se suele garantizar una preparación específicamente docente para las tareas y 
niveles encomendados. En cuanto a los planes de estudios, la regulación 
correspondiente los deja muy abiertos con la intención de poder ofrecer un abanico 
más amplio que el de los conservatorios de música. En la realidad, casi siempre se ha 
optado por reproducir de manera somera los currículos de los conservatorios, sin 
apenas introducir innovaciones.  Un caso especial es Andalucía, donde las escuelas de 
música y danza ofrecen enseñanzas de iniciación y enseñanzas básicas de manera 
diferenciada. 
 
Estas enseñanzas se desarrollan al margen de la educación primaria, como actividad 
de carácter extraescolar, sin desembocar en ningún tipo de titulación ni cualificación. 
No se han establecido requisitos específicos para las instalaciones de las Escuelas de 
Música y Danza. 
 
4. Conservatorios Elementales de Música y Danza 

 
Las enseñanzas elementales de Música y Danza están sujetas a la regulación que 
establecen las diferentes comunidades autónomas. Los Conservatorios Elementales de 
Música y Danza se solapan, en cuanto a contenidos y edades, con las Escuelas de 
Música, pero presentan mejores condiciones en casi todos los aspectos: estudios, 
profesorado, instalaciones o pagos. Sería necesario definir una diferencia o bien una 
coordinación más clara entre ambos sistemas. No es raro encontrar conflictos entre 
ambas instituciones cuando coinciden en una misma localidad.  
 
Los conservatorios y centros parecidos son de titularidad autonómica, gestionados por 
las administraciones educativas y otras entidades, con precios públicos para las 
matrículas, ajustados a la renta de cada familia. El acceso es a través de procesos 
selectivos. Aunque hay alta demanda en muchos instrumentos, también suelen 
atender algunas especialidades minoritarias. Los Conservatorios Elementales de 
Música abundan en Andalucía, pero no existen en Cataluña, donde toda la formación 
elemental corresponde a las Escuelas Municipales de Música. En muchos casos los 
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Conservatorios Elementales suelen estar unidos a los Conservatorios Profesionales de 
Música, para optimizar instalaciones, horarios y equipos docentes. En general, hay 
muy pocos Conservatorios Elementales de Danza, lo que compromete seriamente la 
cantera. También son escasísimos los ejemplos de Centros Integrados de Música y 
Danza con Escuelas de Educación Primaria. Es un modelo previsto en la Ley y apenas 
desarrollado a pesar de sus grandes ventajas y magníficos resultados. 
 
El plan de estudios responde a un currículo regulado por las administraciones 
educativas de acuerdo a los estándares educativos, aunque presenta bastante rigidez 
a la hora de hacer variaciones o transformaciones. No siempre queda clara su finalidad 
terminal y tampoco propedéutica en relación con los estudios profesionales que 
vendrían a continuación. La función orientadora se asume de manera implícita, pero 
sin recursos para ello.  
 
El profesorado de los Conservatorios Elementales es un funcionariado especializado 
en su instrumento o materia, pero sin una formación pedagógica específica y sin 
posibilidades de promoción interna dentro de su ámbito. El acceso a cátedra significa 
el paso a un Conservatorio Superior, el trato con un alumnado mayor de edad y, casi 
siempre, el traslado a otra localidad. 
 
Estos estudios de Música y Danza no desembocan en ningún título específico. Están 
pendientes de desarrollo las cualificaciones profesionales propias de esta formación. 
Todas las otras enseñanzas equivalentes fueron encuadradas en su momento en el 
Marco Europeo de Cualificaciones. Esta omisión histórica, aún sin resolver, es 
consecuencia de la ausencia de una política clara en lo referido a las enseñanzas de 
música y danza. 
 
Salvo excepciones o centros de reciente creación, las instalaciones suelen ser 
precarias en cuanto a espacios, auditorios, acústica o accesibilidad. A ello se suma la 
escasa renovación y mantenimiento, que no se produce salvo que haya un empeño 
sostenido de algún equipo directivo, pues no está previsto por las administraciones 
educativas. 
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5. Conservatorios Profesionales de Música y Danza 
 
Los Conservatorios Profesionales, academias y centros autorizados son, al igual que 
los Elementales, centros de titularidad autonómica, gestionados por las 
administraciones educativas y otras entidades, y con matrículas reguladas por los 
precios públicos, ajustados a la renta de cada familia. El acceso de aspirantes se 
produce a través de procesos selectivos en los que no se exige haber aprobado antes 
los estudios elementales. Así acceden aspirantes con una formación previa que se 
puede haber adquirido por distintos medios: conservatorio elemental, escuela 
municipal, academia o estudios privados.  
 
La red estatal de Conservatorios Profesionales es muy desigual según cada territorio. 
Es muy habitual que los Conservatorios Profesionales incluyan en su oferta las 
enseñanzas elementales de música y danza. Son escasos los Centros Integrados de 
Música y Danza con Institutos de Educación Secundaria, aunque es un modelo con 
muchas ventajas y magníficos resultados. 
 
El plan de estudios responde a un currículo regulado por las administraciones 
educativas de acuerdo a los estándares educativos. Es un currículo muy denso que 
presenta bastante rigidez a la hora de hacer variaciones o transformaciones. Supone 
una sobrecarga para los jóvenes que al mismo tiempo cursan la enseñanza secundaria 
y solo hay una pequeña posibilidad de convalidación con parte del Bachillerato que 
pocos aprovechan. Tampoco desembocan en un título inserto en el Marco Europeo de 
las Cualificaciones Profesionales. 
 
El profesorado de los Conservatorios Profesionales de titularidad pública está 
constituido por funcionarios del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, el 
mismo que atiende las enseñanzas elementales. Hasta la fecha no se ha exigido la 
formación pedagógico-docente prevista en la ley (máster de profesorado), por falta de 
regulación, y se la ha privado de la promoción interna dentro de su ámbito, a pesar de 
que existen títulos superiores de pedagogía en los conservatorios de música y de 
danza.  
 
El acceso a cátedra significa el paso a un Conservatorio Superior, el trato con un 
alumnado mayor de edad y, casi siempre, el traslado a otra localidad. La legislación 
menciona, desde hace más de treinta años, la obligación de contar con un máster para 
ser profesor de conservatorio, pero hasta la fecha no se ha desarrollado ni implantado 
nada al respecto. Por otro lado, el perfil docente de la enseñanza elemental y 
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profesional debería estar claramente diferenciado. La estructura actual de los cuerpos 
docentes de conservatorio es inadecuada y se deriva del Plan de 1966, cuando los 
niveles de enseñanza estaban mezclados. El catálogo de las especialidades docentes 
nunca ha resultado satisfactorio y genera conflictos en la organización de las plantillas.  
Falta una mayor especialización de cara a determinados perfiles como piano 
complementario o improvisación.  

 
La dirección y gestión de los conservatorios se ciñe al modelo de los institutos de 
secundaria y no responde a las necesidades específicas de las enseñanzas artísticas. 
Desde el sector se pide periódicamente un régimen con mayor autonomía 
organizativa, pedagógica y de gestión. Las instalaciones suelen ser aceptables, aunque 
hay dificultades para su mantenimiento y renovación. En general no cumplen con las 
medidas de accesibilidad y de acondicionamiento acústico. Carecen de auditorios 
adecuados para las actividades sinfónicas o artísticas que les corresponden. La 
pandemia de 2020 ha puesto de relieve estas limitaciones.  
 
6. Conservatorios y Escuelas Superiores de Música o Danza 

 
Los Conservatorios y Escuelas Superiores de Música o de Danza son centros de 
titularidad autonómica, gestionados en la mayoría de los casos por las 
administraciones educativas, aunque también conforme a otros modelos 
organizativos como fundaciones u otros entes. Las matrículas están reguladas en los 
centros públicos por los precios públicos, ajustados a la renta de cada familia. 
 
También existen algunos centros y universidades privadas que ofrecen estos estudios. 
La red de centros es territorialmente desigual, así como oferta de especialidades. Se 
da la paradoja de que algunos estudios profesionales no presentan su continuidad en 

el nivel superior dentro del mismo territorio. En los últimos años se ha generado un 

debate en cuanto a la integración o no de los estudios superiores en la Universidad, 
con sus ventajas y desventajas.  

 
El acceso de aspirantes se produce a través de procesos altamente selectivos. Para 
participar en ellos no se exige contar con estudios oficiales previos.  La demanda de 
plazas varía mucho entre unas especialidades y otras. Hay instrumentos muy 
solicitados (piano, guitarra, violín…) y otros con baja demanda (órgano, arpa, viola da 
gamba…). 
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El plan de estudios responde a un currículo regulado por las administraciones 
educativas de acuerdo a los estándares educativos. Es muy denso, con múltiples 
itinerarios y materias, así como con rigidez a la hora de hacer variaciones o 
transformaciones. El plan de estudios despierta insatisfacciones y es objeto de un 
debate permanente en los claustros y administraciones.  
 
El título superior que se obtiene al finalizar es el título de Grado en Enseñanzas 
Artísticas (desde diciembre de 2020). Los centros superiores también ofrecen estudios 
de Máster en Enseñanzas Artísticas en la medida de sus posibilidades. La oferta de 
másteres es mayor en los centros privados donde, en algunos casos, constituyen una 
actividad rentable. Los conservatorios no pueden ofrecer estudios de doctorado, pero 
hay alguna participación en programas universitarios de doctorados relacionados con 
música y las artes escénicas. En los últimos años ha tenido lugar una enorme 
producción de trabajos doctorales y de máster sobre música y danza. 
 
El profesorado de los Conservatorios Superiores de carácter público pertenece a los 
cuerpos Profesores y Catedráticos de Música y Artes Escénicas. No existe una 
separación clara ni una preparación docente para cada uno de los niveles de la 
enseñanza. El primero de estos cuerpos, el de profesores, puede impartir, 
indistintamente, enseñanzas elementales, profesionales y determinadas superiores. El 
cuerpo de catedráticos imparte exclusivamente enseñanzas superiores, vinculando la 
promoción profesional al nivel educativo, al destino, y en consecuencia a la ubicación 
territorial. 
 
Tampoco existe una formación docente específica para enseñar en el grado superior. 
La ley exige la capacidad de tutorizar investigaciones y cada Comunidad Autónoma ha 
dado interpretaciones diversas a este requisito. A causa de ello, y de las exigencias 
lingüísticas, las condiciones de acceso al cuerpo de catedráticos son distintas en cada 
comunidad, a pesar de constituir un cuerpo estatal único. Las tareas de coordinación, 
tutoría e investigación apenas cuentan con reconocimiento dentro de la jornada 
docente, ni con atribución presupuestaria. 
 
La dirección y gestión de los conservatorios superiores se ciñe al modelo de los 
institutos de secundaria y no responde a las necesidades específicas de las enseñanzas 
correspondientes al Espacio Europeo de la Educación Superior. Desde el sector se pide 
insistentemente un régimen con mayor autonomía organizativa como el de las 
universidades. Deberían ser regulados conforme el modelo del resto de Enseñanzas 
Superiores, incluyendo su marco administrativo y su estructura docente. 
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Los conservatorios superiores suelen tener edificios algo mejores que los 
profesionales y, en algunos casos, compartidos con éstos. Las instalaciones suelen ser 
aceptables, aunque presentan dificultades para su mantenimiento y renovación. En 
general no cumplen con las medidas de accesibilidad y de acondicionamiento 
acústico. Carecen, en general, de auditorios adecuados para desarrollar las actividades 
sinfónicas o artísticas que les corresponden. La pandemia ha puesto de relieve estas 
limitaciones.  
 
7. Ley de Enseñanzas Artísticas 
 
Desde hace años se viendo hablando de una ley específica para las enseñanzas 
artísticas de música, danza y arte dramático (artes escénicas). Los cierto es que las 
leyes generales de educación han definido el marco de estas enseñanzas desde 1990 
en adelante, con leves modificaciones. Una ley propia significaría, sobre todo, dar una 
especial atención política a este sector. Para su adecuada proyección requeriría un 
desarrollo normativo posterior ágil y completo, circunstancia que no se ha producido 
ni siquiera a partir de la LOGSE (1990).  
 
Los vacíos legales se han ido arrastrando debido al desinterés de los sucesivos 
gobiernos; asimismo por la ausencia de órganos específicos de gestión, tanto en la 
administración central como en las autonómicas. El funcionamiento del Consejo 
Superior de las Enseñanzas Artísticas, creado hace cinco lustros, ha derivado en una 
parálisis casi total por la carencia de una oficina específica para su gestión como la que 
hay en otros órganos consultivos de parecida categoría.  
 
Una Ley de Enseñanzas Artísticas es muy oportuna, pero puede quedar en papel 
mojado si al mismo tiempo no se arbitran los medios para su desarrollo: económicos, 
normativos y de gestión.  
 
En cuanto al contenido de la Ley, sería interesante que contemplara una visión 
integral de los distintos niveles y enseñanzas, sin olvidar los puntos de contacto y las 
interconexiones con las enseñanzas generales. Creemos que hay que fortalecer la 
enseñanza elemental dentro de los parámetros de una actividad educativa y no solo 
recreativa. Resulta clave que exista una oferta equilibrada de las distintas 
especialidades pues, ya sea con el objeto de formar futuros profesionales o no, 
constituye la cantera objetiva que garantiza la formación de futuros profesionales a 
través de los siguientes niveles.  
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Desde la perspectiva académica convendría encontrar un punto medio entre el rigor y 
la flexibilidad curricular, para dotar a los centros de una autonomía que les permita 
promover y agilizar cambios o ajustes. Respecto a las titulaciones, habría que definir el 
nivel y cualificaciones correspondientes a cada etapa, dentro del marco europeo, para 
promover la movilidad, la empleabilidad y la rentabilización de los esfuerzos públicos y 
personales invertidos en esta formación.  
 
Igualmente es fundamental abrir la posibilidad de que los conservatorios superiores 
desarrollen sus propios programas de doctorado, independientemente de las 
universidades, para promover una investigación propia sobre y desde la música y las 
artes escénicas. 
 
El profesorado es la pieza angular de todo el sistema educativo. En el caso de la 
música y las artes escénicas está claro que deben establecerse cuerpos docentes 
diferenciados para cada nivel: elemental, profesional o superior. Cada nivel educativo 
debe garantizar una formación técnica y pedagógica específica docente, así como 
oportunidades de promoción profesional dentro del mismo. Y el profesorado dedicado 
a las enseñanzas superiores ha de contar, por su parte, con un estatuto investigador 
en las enseñanzas superiores. 
 
El 15 de septiembre de 2020, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 

Alegría, anunció en la Comisión Educación del Congreso de los Diputados el propósito 

de presentar el año próximo una Ley de Enseñanzas Artísticas, “que contará con las 

aportaciones del sector y de todos los órganos de participación”. 
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