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MAITE GUTIÉRREZ

L a música se une a
la lista de materias
perdedoras de la
Lomce, la nueva
ley educativa apro-
bada en solitario

por el PP. A partir de septiembre,
los alumnos de primero, tercero
y quinto de primaria no tendrán
por qué recibir educación musi-
cal, ni plástica. Son los cursos en
los que se empezará a aplicar la
reforma educativa. Dentro de
dos años, serán todos los estu-
diantes de primaria. La ley Wert
reordena las asignaturas entre
obligatorias, optativas y de confi-
guración autonómica –aquí se in-
cluiría la lengua catalana–. La
música queda en el grupode opta-
tivas, volviendo a la situación an-
terior a 1990, año en que se apro-
bó la Logse.
Desde hace un cuarto de siglo,

pues, la educación artística ha si-
do una materia obligatoria. To-
dos los alumnos tienen en la ac-
tualidad un mínimo de una hora
de clase semanal de primero a
sexto cursos. Ahora ya no. El Mi-
nisterio de Educación la ha con-
vertido en opcional y competirá
con otras tres enseñanzas: segun-
da lengua extranjera, religión y
valores sociales y cívicos. Cada
comunidad autónoma y cada es-
cuela podrá elegir qué materias
ofrece en este bloque (mínimo
una). Se daría la situación de que
haya escuelas sin música.
Esta decisión ha dejado estupe-

factos a cientos de profesores.
Un colectivo de maestros ha lan-
zado una campaña en Change.
org para que el currículo escolar
garantice la educación musical a
todos los alumnos y ayer ya roza-

ban las 30.000 firmas. Además, la
Confederación de Asociaciones
de EducaciónMusical del Estado
Español (Coaem) ha batallado
desde que se anunció el redacta-
dode la nueva ley para que la edu-
cación artísticamantuviera su es-
tatus. Se reunieron en varias oca-
siones con el Ministerio de Edu-
cación y elaboraron diversos estu-
dios en los que argumentaban la
necesidad de respetar estos estu-
dios. “No ha habidomanera, sim-
plemente nos dijeron que no era
una asignatura prioritaria”, seña-
la Blanca Domínguez, presidenta
de Coaem. Esta asociación, que
aglutina a las principales entida-
des musicales de España, ha im-
pulsado un manifiesto en defen-
sa de la música en primaria que
han suscrito decenas de persona-
lidades e instituciones –arriba al-
gunos de los firmantes–. En él pi-
den que se garantice el “derecho
de todos los alumnos” a recibir
educación musical. “Si deja de
ser una materia obligatoria que-
da en una posición débil, a la arbi-
trariedad del consejero autonó-
mico de turno o de cada escuela;
¿quién garantiza que se manten-

ga en todos los cursos y todos los
años?”, sigue Domínguez.
El Ministerio de Educación ha

querido darmás peso a las asigna-
turas que considera básicas: len-
gua, ciencias, matemáticas y so-
ciales. También apuesta fuerte
por la emprendeduría. Los alum-

nos aprenderán a crear empresas
hasta en la asignatura de filosofía
de primero de bachillerato, tal co-
mo recoge el borrador del decre-
to del currículo para esta etapa
educativa. En cambio, materias
relacionadas con el arte y el pen-
samiento quedan en un segundo
plano. Ética y filosofía pasan a
ser optativas en la ESO, historia
de la filosofía sólo se estudiará en
el bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales, cuando aho-
ra todos los alumnos han de cur-
sarla, lamúsica y la plástica serán
opcionales... “¿Qué tipo de escue-
la queremos, una utilitarista o
una que dé una formación global
al alumno?”, se pregunta la presi-
denta de Coaem.
El consejo de Estado emitió un

dictamen en el que recomendaba
reforzar la educación musical en
las escuelas. En los colegios po-

cos dudan de la utilidad de esta
materia. La escuela Jacint Verda-
guer de Barcelona, por ejemplo,
dedica dos horas semanales a la
música y la ha convertido en uno
de los ejes de su proyecto educati-
vo. Mantiene un convenio con el

Conservatorio municipal de mú-
sica de Barcelona, dentro del pro-
grama Escuelas Tandem, que les
facilita material, profesorado y
asesoramiento. “Nuestro objeti-
vo no es que los alumnos acaben
la primaria tocando un instru-
mento, sino que adquieran unas

habilidades a través de la educa-
ción musical”, subraya Begoña
Sanabria, jefa de estudios de este
centro. Sólo llevan dos años den-
tro de este programa, pero ya
han constatado sus beneficios:
“Ha mejorado el ambiente de la
escuela, los niños estánmásmoti-
vados, tienen mayor confianza
en sí mismos y capacidad de con-
centración; también se ha reduci-
do el absentismo escolar”, resu-
me Sanabria. Sus alumnos, como
los de otras escuelas, realizan au-
diciones, estudian los diferentes
estilos musicales, aprenden dan-
zas, tocan instrumentos, cantan,
leen partituras sencillas...
Los beneficios de la música

han sido ampliamente estudia-
dos por la ciencia, señala Mara
Dierssen, investigadora del Cen-
tro deRegulaciónGenómica y es-
pecialista en cerebro y música.
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La reforma se aplicará en 1.º,
3.º y 5.º de primaria. La FP
básica sustituirá a los programas
de cualificación inicial

El desarrollo seguirá en 2.º, 4.º
y 6.º de primaria, en 1.º y 3.º
de ESO y en 1.º de bachillerato

Acaba su aplicación en 2.º y 4.º de
ESO y en 2.º de bachillerato. Este
curso se harán las primeras reváli-
das en bachillerato

Desaparecerá en el 2017. Cada
universidad establecerá sus pruebas
de acceso

DAVID AIROB

“El entrenamiento musical favo-
rece habilidades cognitivas, co-
mo el lenguaje, pero también pro-
porciona otras ventajas, como in-
crementar la cohesión social o fa-
vorecer el trabajo en equipo”,
afirma esta científica. La dicción,

el razonamiento matemático o la
expresión de las emociones son
otras de las capacidades que re-
fuerza el estudio de la música.
Dierssen defiende también que
el arte no sólo proporciona un
marco cultural y unmedio de ex-
presión, sino que potencia la li-

bertad de ideas y pensamiento.
“La tendencia internacional es la
de apreciar el valor del arte como
herramienta de conocimiento y
vehículo de interpretación de la
realidad, por eso, es un grave
error volver al concepto anticua-
do y obsoleto del conocimiento
científico que proporciona un
mayor valor educativo a lasmate-
máticas o la geografía que a las ar-
tes”, concluye. De momento, son
las comunidades autónomas las
que tienen la decisión de qué ha-
cer con lamúsica.Madrid, Extre-
madura, La Rioja y Valencia han
dicho que la mantendrán. En Ca-
talunya, Ensenyament asegura
que nada cambiará el curso que
viene y la educación artística con-
tinuará como hasta ahora. Los
maestros, por su parte, temen
que nada proteja a la música. La
ley de educación no lo hace.c

EL FUTURO

Catalunya, Madrid,
La Rioja, Extremadura
y Valencia aseguran
que la mantendrán

R ecuerdoque los com-
pañeros del barrio
veían mi escuela co-

moun centro excéntrico: ha-
cíamos teatro y música. Co-
rrían los tiempos del fran-
quismo y algunas escuelas
ya contemplaban la necesi-
dad de impartir música co-
mo una parte fundamental
de la formación.
Asumían que el estudio

de la música mejora la crea-
tividad, las habilidades co-
municativas y el trabajo en
grupo, que el aprendizaje de
un instrumento ayuda al de-
sarrollo del cerebro y que la
práctica instrumental au-
menta la coordinación y la
memoria. También habían
observado que los estudian-
tes demúsica obteníanmejo-
res resultados en lectura y
en matemáticas y que mejo-
raba la concentración...
Pero la música comporta

valores en símisma en la for-

mación constante de las sen-
sibilidades, de reconoci-
miento personal y es una he-
rramienta comunicativa de
primer orden. Un auténtico
lenguaje universal y un siste-
ma de pensamiento.
Fue lenta la introducción

de la música en las escuelas
y a pesar de la voluntad de

los profesores especializa-
dos en educación musical
de dar relieve a su asignatu-
ra, lamentablemente siem-
pre ha sido tratada como
una maría.
Me consta la lucha de es-

tos profesionales y de las es-
cuelas, con sesiones extraes-
colares, formando corales,
combos e incluso pequeñas
orquestas, intentando suplir

lo que los programasde estu-
dios no ofrecían a sus alum-
nos. Y parecía que se iba
consiguiendo una concien-
ciación de la necesidad de
dar valor y profundidad a la
asignatura.
Pero en este constante

volver atrás que nos está tra-
yendo este Gobierno, el mi-
nisterio de Wert relega la
música a la última posición
de la lista del conjunto de to-
das las asignaturas, pasando
a ser la optativa menos apo-
yada. Es decir, volvemos al
analfabetismo. Un lenguaje
que nos rodea constante-
mente seguirá siendo un
misterio, como cuando en la
edadmedia el poder, por ser
poder, escondía los conoci-
mientos al pueblo, mante-
niendo el secretismo de las
partituras. Y lo peor es que
se juega con el futuro de
unos niños víctimas inocen-
tes de un planteamiento de
retroceso y pérdida constan-
te de derechos. Y la educa-
ción, la musical también, es
un derecho incontestable
en un pueblo libre.c

Tenemos por ministro de
Educación y Cultura a un
brillante sociólogo. Luego
nos quejamos. Usted y yo.
No hay duda de que lo es:
sólo un experto que haya
trabajado científicamente
sobre las bases de datos de
los españoles que sepa tan-
to de sus gustos puede lle-
gar a cabrearlos a todos.
En humanidades, Wert

pega dos veces. Ya relegó la
filosofía en la ESO. Hay que
enseñar a las criaturas a
montar empresas, a ser em-
prendedores. Eso nos dijo,
porque se supone que aho-
ra la escuela está para ense-
ñar a los niños a competir
de mayores en un mundo
en crisis. Ymientras se com-
bate toda esamiseria, se de-

ja en los huesos su espíritu.
El último episodio de esa
tormenta perfecta de Wert
ha sido quitar la música del
currículo obligatorio. No sa-
bemos si por desdén o por
una campaña planificada, el
resultado no podía ser peor:
menos cultura. Incultura.
Alguiendebería recordar-

le a Wert que los seres hu-
manos no estamos hechos
sólo para la rentabilidad y
que plantear la educación
desde una óptica mercanti-
lista es un grave error. De
igualmodo que no entende-
ríamos el romanticismo sin
conocer el idealismo de
Kant yHegel, tampoco pue-
de apreciarse la música si
no se aprende. Puede que
paramuchos niños ese con-
tacto sea su primera aproxi-
mación al arte.
Lamúsica es como la lec-

tura o la literatura. No es
un lujo, es un valor. Un len-

guaje artístico que sirve pa-
ra comunicarnos, que nos
abre lamente. Con ella acce-
demos a lo inalcanzable, llo-
ramos un amor perdido, ce-
lebramos una amistad reco-
brada, nos contemplamos,
nos emocionamos, nos di-
mensionamos. Sencillamen-
te, nos hace sentir vivos. La
música, la filosofía, la litera-
tura son lo único con lo que
poder alimentar un hambre
de la que parece que quie-
ren quitarnos hasta el gu-
sanillo, a ver si a fuerza de
disimular nuestra indigen-
cia cultural nos resignamos
a que se empobrezca nues-
tra alma.
Sumisos y tristes. Así

quiereWert a las generacio-
nes de la Lomce. No serán
más sabios, sino más idio-
tas. Si el ministro sociólogo
de Educación y Cultura es
incapaz de entender esto,
es que no entiende nada.c
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Selectividad

El beneficio de
la música. La
escuela Jacint
Verdaguer de
Barcelona centra
su proyecto educa-
tivo en la música.
Ayer, un grupo de
alumnos interpre-
tó canciones con
su maestra –en la
imagen–. Gracias
a la música, esta
escuela ha mejora-
do el ambiente
en el aula, la
autoestima de los
alumnos y su
concentración en
las clases

Incultura

Wert aparta la
música a la última
posición de las
materias; vuelta
al analfabetismo
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Lamúsica... también
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2014-2015

ANÁL IS IS

Enric Hernàez
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