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El Congreso internacional de Conservatorios Superiores de Música, considerado ya m por muchos/as, como 

el marco para la presenciarían de investigaciones y experiencias referidas a la Educación Musical en los 

Diferentes Ámbitos y Niveles Educativos (infantil, primaria, secundaria, escuelas de música, 

conservatorios…), ha tenido en esta 8ª Edición, su foco en la nueva Ley de Enseñanzas Artística, no 

obstante, no ha descuidado su principal objetivo, que es compartir, reflexionar y debatir sobre la Educación 

Musical en España. 

 

Las mesas de debate han venido marcadas por la participación de representantes del Ministerio de 

Educación, Consejerías, Técnicos Educativos, Gestores Culturales y otros responsables relacionados con 

la música, con una mirada abierta hacia nuevos retos sin descuidar las actuales necesidades. 

 

Es importante resaltar como ha crecido la investigación musical en calidad y cantidad desde el I CONSMU, 

que ha ido pasando por las Comunidades Autónomas, valenciana, de Madrid, el País Vasco, Castilla-La 

Mancha, de Navarra, de Canarias y Virtual, y hoy puede decirse que la música está al lado de los grandes 

campos científicos, aportando nuevo conocimiento en muchos ámbitos de la sociedad. 

 



Cabe destara las necesidades que hoy demanda la Educación y como la música puede ser el mejor elemento 

para contribuir a la mejora educativa. En este sentido, es necesario incrementar las horas presenciales de 

música en el sistema educativo, en la educación formal y que esta sea impartida por especialista, si 

queremos conseguir el rigor que tiene otros países que se miran como modelo. No puede ni debe permitirse 

que el futuro educativo se tambalee, cuando es posible tener una educación de calidad, sin ningún tipo de 

exclusión social y educativa y donde la educación musical es elemento clave para la construcción de un 

perfil con las capacidades y habilidades necesarias para adaptarse al mercado laboral y a los nuevos 

contextos socioemocionales. 

 

Por otra parte, en referencia a las Universidades, estas han perdido el norte, respecto a la formación de 

maestros/As, a quienes se considera el futuro, pilar y motor de un país, pues un país educado es capaz de 

adaptarse a cualquier circunstancia, pero hoy nos encontramos con alumnado falto de todas esas 

competencias transversales que marcan desde Europa y que distinguen a un música, como esas habilidades 

sociales y personales, o capacidades como el esfuerzo, la concentración la resiliencia, el emprendedurismo, 

entre otras muchas. Sabemos que una educación musical de calidad, por todos los trabajos científicos 

nacionales e internacionales, es capaz de contribuir a un perfil de ciudadano/a ideal, pero esto no será 

posible, solo que un incremento de horas, sino también con la necesidad de los y las especialistas. No caben 

escusas de que el alumnado aprende de manera global, pues nadie duda de quien enseña idiomas debe 

conocer el idioma. Si bien esto se compara con la medicina, todos sabemos cual es la función del médico 

generalista y del médico especialista. 

 

Las Escuelas de Música y Danza, y ahora también escuelas de música y artes o artes vivas, son necesarias 

para la sociedad, como ya se viene anunciando desde hace muchos años. Su potencial está en su flexibilidad 

para la oferta de actividades y proyectos, no obstante, se consensua la necesidad en el rigor formativos de 

los docentes de estos centros educativos y también su reconocimiento en su labor docente e investigadora. 

 

Los Conservatorios Superiores de Música y Danza, así como los Centros Superiores de Enseñanzas 

Artísticas, también necesitan que la nueva de Ley de Enseñanzas Artísticas contemple las necesidades 

actuales, así que como escuchar a los especialistas. Para mirarse en el Marco Europeo, son necesarios 

diferentes reconocimientos en la investigación, la flexibilidad de tener los mismos recursos y facilidades 

que se disfrutan en otros centros superiores. Así mismo se reconocen que las exigencias docentes e 

investigadoras, también deben corresponderse. 

 

Las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación musical formal, están invadiendo las aulas como 

herramientas lúdicas, muy positivas para la motivación, sin embargo, no atienden a los contenidos y 

competencias del currículo, por lo que habría que vigilar el rigor de las metodologías que se utilizan y 

cuáles son los resultados respecto al conocimiento científico adquirido. En este sentido, sería recomendable 

una evaluación sobre los logros académicos vinculados a las enseñanzas artísticas, pues la comunidad 

científica considera que la educación musical es fundamental para el crecimiento integral de los niños/as, 

pero debe enseñarse y aplicarse con rigor académico. 

 

Por otra parte, se cuestiona que los estudiantes de música especialmente, tengan que estar formados en 

múltiples facetas, no se refiere a que no se ofrezcan muchos y diferentes itinerarios formativos 

(interpretación, didáctica y pedagogía, gestión y márquetin, lutería, composición, etc.). Nos referimos a 

que, en ninguna profesión se exige estar formado en todo. Ahora se exige a nuestro alumnado que adquiera 



unas competencias transversales para poder tener empleabilidad en cualquier terreno. Imaginemos que un 

abogado tuviera que especializarse en todas aquellas ramas judiciales, y además saber de gestión, redes 

sociales, habilidades sociales y personales, tecnologías, didáctica y pedagogía para poder ejercer su 

profesión en una universidad, conocer las estrategias y procesos de investigación, etc.  

En este sentido abe una profunda reflexión sobre la oferta académica y el currículum oficial respecto a los 

futuros egresados en las artes. 

Un debate generado a partir de diferentes conferencias fue el de la asistencia a espectáculos (conciertos, 

obras de teatro, etc.): vivir de la música o vivir la música. En esta discusión sobre la formación integral de 

egresados futuros, cabe señalar la falta de afición / motivación por el fomento de su propia carrera artística, 

y en este sentido se observa una falta de formación complementaria respecto a las enseñanzas artísticas que 

tiene su fundamento en la formación básicas (educación infantil, primaria y secundaria). 

No se puede olvidar a las personas adultas y mayores, respecto a su exclusión educativa musical. Se plantea 

la posibilidad e generar empleabilidad en la formación docente musical, para poder impartir la educación 

y formación musical en Centros de Formación de Personas Adultas, como base y complemento del 

aprendizaje a lo largo de la vida y alfabetización artística, a la par que las Universidades ofrecen sus 

posibilidades para personas mayores. 

Los estudiantes tuvieron una importante participación en el CONSMU VIII, no solo en comunicaciones, 

sino también en simposio. Esto demuestra el aumento de interés en estos eventos también para los 

estudiantes, no obstante, cabe remarcar el escaso conocimiento que poseen sobre el funcionamiento de los 

Centros Educativos Superiores, especialmente las Universidades. Aunque no desmerece el valor, sino todo 

lo contrario, el rigor en su participación y su implicación en su futuro. 

Finalmente, y desde la Junta de SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español), 

agradecemos la disposición por parte del Ministerio de Educación así como todas las representaciones por 

parte de la administración pública. También a investigadores, docentes, alumnado y resto de participantes 

y asistentes que, una vez más trabajan por y para la calidad educativa y la mejora de la Educación y 

formación Musical en España. 

 

 

 

Junta de SEM-EE 

 

 

 

 

 

 

En Castellón, a 28 de noviembre de 2021 


