
¿Adiós al bachillerato de música?

La séptima reforma educativa de la democracia no incluía en sus inicios la 
modalidad de Artes Escénicas, Música y Danza del bachillerato. 

Las asociaciones de padres, profesores y alumnos se manifiestan en contra 
de la promulgación de la ley. 

esde  el  pasado 
año  2012  los 
estudiantes 

españoles  que  quieren 
optar por una vía artística 
enmarcada  en  el  ámbito 
de la música, se han visto 
sorprendidos  por  la 
publicación  de  una  serie 
de  noticias  que 
informaban de la supresión del bachillerato de 
artes escénicas, música y danza, sin dejar más 
alternativa que la de compaginar los estudios de 
secundaria  y  bachillerato  con  los  estudios 
musicales,  ya  sea  mediante  el  conservatorio  o 
por  la  vía  privada.  Pero,  ¿qué  tienen  de  real 
estas noticias? ¿Se trata de información verídica 
o únicamente son rumores? 

D

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa  (LOMCE) no incluía  en sus  inicios 
esta  modalidad de  bachillerato  con  motivo  de 
darle  una  mayor  importancia  a  las  ramas 
científicas  y  por  continuar  con  la  medida  de 
recortes, a pesar de que este bachillerato posee 
una  demanda  muy  grande  y  necesita  pocos 
recursos para llevarlo a cabo. Para profesores, 
padres y alumnos suponía un paso atrás en la 
aportación  de  una  mayor  importancia  a  las 
materias  musicales  y  escénicas  dentro  de  la 
educación española, cuestión que había costado 
años.  Sin  embargo,  hoy  en  día  se  sigue 
ofertando esta modalidad en diferentes institutos 
españoles  de  carácter  público,  lo  que 
desconcierta  a  un  alumnado  que  se  siente 
inseguro al realizar la elección de sus estudios.

¿Qué  hay  de  cierto  en  todo  ésto?  ¿Acaso  el 
ministro Wert prefirió rectificar este hecho antes 

de la publicación definitiva 
de la ley? ¿Se trata de un 
error  en  la  ley  o  estamos 
ante  un  descuido 
legislativo?

La LOMCE
La  Ley  Orgánica  para  la 
Mejora  de  la  Calidad 

Educativa,  o  LOMCE  y  también  denominada 
"Ley Wert",  fue  presentada  el  17  de  mayo  de 
2013 por el  Ministro de Educación,  Cultura y 
Deporte del Partido Popular, José Ignacio Wert. 
Esta  ley,  entre  otras  medidas,  establece  la 
organización  del  bachillerato  en  tres  grandes 
modalidades: Artes, Ciencias, y Humanidades y 
Ciencias Sociales

Entre otras novedades, la LOMCE aboga por la 
implantación  del  castellano  como  lengua 
vehicular  en  todo  el  país,  ofrece  una  mayor 
autoridad  al  colectivo  del  profesorado,  y 
defiende  el  establecimiento  de  conciertos 
educativos  con  centros  de  enseñanza 
diferenciada por sexos. Además, habrá cambios 
relacionados con la asignatura de religión y la 
contratación  de  expertos  con  dominio  de 
lenguas extranjeras.

“La Educación es un instrumento de 
movilidad social, de motor que 

promueve el bienestar”

La  portavoz  de  Universidades  del  Grupo 
Popular  en  el  Congreso  y  ponente  de  la 
LOMCE,  María  Jesús  Moro,  defendió que "la 
Educación  es  un  instrumento  de  movilidad 



social, de motor  que promueve el bienestar", y 
que en la LOMCE "se hace un reconocimiento a 
la diversidad de los alumnos".

Oposición a la LOMCE
Desde  la 
publicación 
del  primer 
borrador  en 
el año 2012, 
la oposición 
de  varios 
sectores  de 
partidos  de 
izquierda,  sindicatos,  asociaciones  de padres y 
alumnos y profesores titulares de la enseñanza 
pública, han mostrado un verdadero rechazo a la 
ley mediante toda una serie de manifestaciones, 
concentraciones,  huelgas  y  quejas,  como  por 
ejemplo,  la huelga general realizada por todos 
los sectores educativos que tuvo lugar el pasado 
16  de  mayo  de  2013,  culminando  en 
manifestaciones  de  miles  de  personas  en  toda 
España. Lejos de encontrarse solos en la batalla, 
los partidos nacionalistas catalanes,  gallegos y 
vascos se han sumado a la protesta al considerar 
que  la  reforma  ofrecida  por  el  ministro  Wert 
merma sus competencias autonómicas al invadir 
los  estatutos  de  autonomía,  y  arriesga  el 
incremento de la calidad de la enseñanza de las 
lenguas  cooficiales,  pues  éstas  pasan  a 
considerarse como asignaturas optativas para los 
alumnos, en lugar de ser asignaturas troncales, 
como se han considerado hasta ahora, sin contar 
en la homologación de estudios a nivel nacional. 
Para estos sectores, la LOMCE es un paso atrás, 
y afirman que "no es más que la otra cara de los 
recortes educativos, que mira al pasado, que va 
a  segregar  alumnos  desde  muy  jóvenes  y 
además  apoya  a  la  escuela  concertada  y  a  la 
Iglesia".

“La LOMCE mira al pasado, va a 
segregar a los alumnos desde muy 

jóvenes”

La consejera de Enseñanza de la Generalidad de 
Cataluña,  Irene  Rigau,  consideró  el  proyecto 
como “un ataque frontal al Estatut, a la Ley de 
Educación catalana  y  al  modelo  de  inmersión 
lingüística”.  Por  su  parte  el  Partido  Socialista 

calificó  el  proyecto  de  “clasista,  segregador  e 
involucionista”,  prometiendo  que  erradicará 
dicha  ley  si  sale  elegido  en  las  próximas 
elecciones generales que se celebrarán a finales 
de 2015.

Bachillerato  de  Artes  Escénicas, 
Música y Danza
El  conocimiento  y la  transmisión  tanto  de  las 
artes escénicas como de la música han sufrido 
en  España  en  ocasiones  un  ensombrecimiento 
por las artes pictóricas. Al menos en lo que se 
refiere  en  el  ámbito  de  la  educación,  pues  es 
cierto que en las escuelas e institutos la música 
posee un peso menor que el resto de las materias 
a  estudiar  para  un  alumno  de  primaria  o 
secundaria.  Del  mismo  modo,  en  las 
universidades  públicas  la  oferta  de  la 
licenciatura en Bellas Artes (hoy el Grado) lleva 
años impartiéndose.  Sin embargo, si  queremos 
remitirnos  al  ámbito  musical,  en  las 
universidades  se  ceñía  en  un  principio  en  el 
magisterio  musical  (hoy  extinto),  y 
posteriormente en la licenciatura en Historia y 
Ciencias  de  la  Música,  que  llegó  mucho  más 
tarde  y  se  implantó  únicamente  como  una 
licenciatura  de  segundo  ciclo;  es  decir,  se 
trataba  de  una  carrera  de  dos  años  para  los 
cuales  se  necesitaba  previamente  la  obtención 
de un título de diplomatura o licenciatura para 
poder  entrar  en  ella.  No  fue  hasta  la 
implantación  del  plan  Bolonia  cuando  esta 
carrera  se  pudo  estabilizar  en  una  carrera 
universitaria  de  Grado,  de  cuatro  años  de 
duración. 

El profesorado.
Xabier  Sukia, profesor  de  piano  en  el 
Conservatorio  Federico  Moreno  Torroba  de 
Madrid,  en  su  artículo  “Razones  para  la 
supresión  del  bachillerato  de  artes  escénicas”, 
publicado en  El País el 5 de octubre de 2012, 
reclama una explicación a la eliminación en la 
reforma educativa del año 2006 de la modalidad 
de  música  y  danza,  y  expone  que  “la 
Comunidad de Madrid oferta esta  vía en siete 
institutos públicos, algunos de ellos cuentan con 
tres  aulas  por  curso  y  con  una  demanda  que 
supera el número de plazas ofertadas”. 

“La Comunidad de Madrid oferta 



esta vía en siete institutos públicos, 
algunos de ellos cuentan con tres 

aulas por curso y con una demanda 
que supera el número de plazas 

ofertadas”
Sin embargo, y a pesar del aluvión de noticias 
informando del cierre del bachillerato que tanto 
preocuparon a alumnos, profesores y padres, las 
noticias  parecieron quedarse  en el  olvido y el 
bachiller  continuó su  ritmo sin  interrupciones. 
Ladislao Rodríguez. Profesor del departamento 
música  del  bachillerato  de  artes  escénicas, 
música  y  danza,  y  jefe  del  departamento  de 
actividades  extraescolares  de  Instituto  de 
Educación  Secundaria  Isabel  La  Católica  de 
Madrid,  posee más de 20 años de experiencia 
como  docente.  Afirma  ser  conocedor  de  la 
LOMCE, y opina que las noticias del cierre de 
los  bachilleratos  de  artes  escénicas,  música  y 
danza  “son noticias  erróneas,  este  bachillerato 
está  contemplado  en  la  ley.  Hubo  mucha 
confusión al principio porque en el borrador no 
se  mencionó  este  bachillerato,  aunque 
posteriormente se incluyó. El problema fue que 
recogieron la ley antigua para modificarla, y en 
ella no estaba incluido este bachiller, pero tras 
percatarse de su error, lo corrigieron.”

Actualmente, el bachillerato de artes escénicas, 
música y danza sigue en pie, pero el profesorado 
desconoce en primer lugar las condiciones, y en 
segundo durante cuánto tiempo perdurará, pues 
ya  no  existe  confianza  en  que  continúe  su 
función en el  futuro.  “Aunque de momento el 
bachillerato  sigue  en  pie  y  se  encuentra 
contemplado  en  la  ley,  los  profesores 
desconocemos  en  qué  condiciones  va  a 
continuar”, cuenta  Álvaro Carretero,  profesor 
del departamento de música del bachillerato de 
artes  escénicas,  música  y  danza,  en  el  IES 
Rayuela de Móstoles (Madrid), con 13 años de 
experiencia  como docente,  que  afirma  que  no 
conoce  ninguna  ley  que  haya  mejorado  la 
música desde que comenzó su carrera docente. 
El  aumento  de  las  horas  lectivas  y  de  las 
actividades  extraescolares  hace  que  el 
profesorado se encuentre desbordado de trabajo.

“No conozco una ley que haya 
mejorado la música desde que soy 

profesor.”

El alumnado.
Entre  el  alumnado  cunde  un  ambiente  de 
desmotivación.  “El  año  pasado  estuvieron 
bastante  implicados  en  la  lucha  contra  la  ley, 
con manifestaciones, huelgas y la realización de 
camisetas  en  contra  de  la  LOMCE. 
Actualmente, están más tranquilos al saber que 
va a continuar pero con una falta de motivación 
bastante  grande.  Además,  la  mayoría  de  ellos 
están desinformados” dice Álvaro Carretero. “El 
alumnado no se siente ya seguro y en ocasiones 
realiza  su  elección  del  bachiller  conforme  a 
asegurarse  una  plaza,  y  no  conforme  a  sus 
propias  inclinaciones”.  Por  el  contrario,  en  el 
IES  Isabel  la  Católica  “existe  un  pasotismo 
integrado más bien por la independencia social 
del alumno” según afirma Ladislao Rodríguez.

Los alumnos afirman conocer al menos parte de 
la ley, la parte que les incumbe a cada uno. La 
preocupación es latente, y en ocasiones les hace 
replantearse si han seleccionado bien la materia. 
“Tengo esperanzas, pero me preocupa mucho la 
situación. A veces veo que mi futuro pende de 
un hilo” cuenta la alumna Almudena. “Me gusta 
la música,  pero quizá me haya equivocado de 
bachillerato  y  debería  haber  elegido  mejor, 
pensando más en las salidas  laborales” afirma 
Jose, también alumno de bachillerato de música. 
“Quiero ser bailarina, pero este país cada vez lo 
complica  más.  Sí,  estoy  preocupada  por  mi 
futuro” dice Miriam, alumna de bachillerato de 
la rama de danza y artes escénicas.  

“Quiero ser bailarina, pero este país 
cada vez lo complica más”

El futuro.
La rectificación de la LOMCE ha vuelto a poner 
vigente  en  la  ley  al  bachillerato  de  artes 
escénicas, música y danza. Pero su olvido en el 
primer borrador ha supuesto un replanteamiento 
de  la  consideración  en  que  se  encuentra  la 
educación  en  materia  política.  Actualmente 
sigue en funcionamiento, sin embargo, alumnos 
y profesores de esta modalidad  no conciben que 
este  hecho  haya  sido  casual  y  se  preguntan 
“hasta cuándo”.

“Las leyes son el reflejo de lo que 
hace un país”



Las  leyes  publicadas  anteriormente  que 
conciernen  a  la  educación  no  han  sido 
benevolentes  con  lo  correspondiente  a  las 
materias  de  música  y  plástica,  y  la  LOMCE 
tampoco ofrece buenas esperanzas. El futuro de 
este  bachiller  no  queda  del  todo  claro  para 
profesores ni alumnos,  que empiezan a buscar 
otras vías más seguras. “En la [ley] anterior se 
quitó música en primero de la ESO, y ahora se 
ha  quitado  también  en  cuarto.  Los  profesores 
terminarán impartiendo otro tipo de asignaturas, 
y  de  hecho  ya  está  pasando”  afirma   Álvaro 
Carretero. 

Al preguntar por el futuro de esta modalidad de 
bachillerato,  los  profesores  son  rotundos  y 
conscientes de la realidad actual que vive el país 
y de que la profunda crisis y los recortes hacen 
mella  en  los  recursos  culturales.  “Este 
bachillerato  sufre  muchos  riesgos,  de  hecho, 
considero que es raro que no lo hayan cerrado 
todavía”, comenta Álvaro Carretero. Del mismo 
modo,  también  se  encuentra  latente  el 
optimismo  en  los  profesores.  Así,  Ladislao 

Rodríguez afirma que “a día de hoy corre riesgo 
todo.  El  bachillerato  creo  que  no,  pero 
respondiendo a medio plazo, a largo plazo todo 
corre peligro. En dos o tres años el bachillerato 
seguirá sin correr ningún riesgo. Posteriormente, 
si se cambia la legislación veremos qué sucede. 
Aun así, no soy pesimista, creo que esto seguirá 
adelante”. 

Tras  14  meses  de  debate  y  trámite 
parlamentario, y a pesar del rechazo del resto de 
partidos, el Congreso aprobó la nueva reforma 
educativa definitivamente gracias a la mayoría 
absoluta del PP. Por su parte, el Partido Popular 
afirma que se trata  de una ley necesaria,  y el 
propio  ministro  Wert  defiende  que  promulga 
esta ley porque “no hay desatención mayor que 
la que supone que la cuarta parte de los jóvenes 
españoles  se  quede,  educativamente  hablando, 
en la cuneta.”  Al fin y al cabo, como concluye 
Ladislao Rodríguez, “las leyes son el reflejo de 
lo que hace un país.” 
Diego Peláez


