
EN DEFENSA DEL MODELO EDUCATIVO DE LAS E.M.M. DE MADRID
 
Con el presente artículo, y como profesor en la Escuela Municipal de Música 
de Vicálvaro, quisiera expresar mi preocupación por cómo se está gestionando, 
desde el punto de vista educativo, la actual crisis que están sufriendo las 
escuelas municipales de música y danza de Madrid.
 
Por todos es conocido el éxito que han teniendo en los últimos años las 
escuelas municipales de música y danza como centros educativos no reglados 
que facilitan el acceso de la ciudadanía a la práctica musical y que sirven 
además para enriquecer la vida cultural de los barrios. Entre los factores que 
han contribuido a este éxito están: por un lado, la gran demanda e interés por 
parte de muchos ciudadanos por aprender música y, por otro, ofrecer unos 
precios públicos que, gracias a la subvención municipal, eran asequibles a 
la mayoría de los ciudadanos y permitían el acceso a un gran numero de 
personas al mismo. 
 
Sin embargo, estos centros no habrían llegado a  conseguir la gran aceptación 
que tienen si no hubieran contado con una oferta educativa equilibrada, 
sustentada por un programa de enseñanzas bien estructurado y que, en el 
caso de Madrid, es el fruto del esfuerzo realizado durante los últimos años por 
parte de las administraciones educativas.
 
La normativa que regula estas enseñanzas viene determinada por la 
Ordenanza del 25 de septiembre de 2009 del Ayuntamiento de Madrid (BOAM 
Nº 6035), la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, y la Orden del 
30 de julio de 1992, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
La Ordenanza del 25 de septiembre de 2009, además de concretar la 
estructura de las enseñanzas de música organizándola en asignaturas, ciclos y 
etapas, define la función de los centros de la siguiente manera: 
 

Las Escuelas Municipales de Música y Danza otorgan la oportunidad a todas 
las personas, a partir de cuatro años y sin límite de edad, de acceder a una 
enseñanza artística de calidad, no profesional, y cuyo principal objetivo es la 
formación de aficionados y el disfrute de la música y la danza en cualquiera de 
sus manifestaciones.
 

Asimismo, añade: 
 

… no sólo fomentan desde la infancia el conocimiento y apreciación de la 
música y la danza sino que también orientan a las enseñanzas profesionales a 
aquellos alumnos con las aptitudes necesarias para ello.

 
Es decir, el principal fin de estos centros es el de ofrecer una enseñanza de 
calidad para la formación de aficionados y la orientación profesional.
  
En mi opinión, la estructura propuesta por el Ayuntamiento ofrece una oferta 
próxima a este ideal de calidad, aun con su margen de mejora, y asegura la 
consecución de los objetivos previstos por la administración educativa para 
estos centros (Orden del 30 de julio de 1992).



 
Sin embargo, las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las 
empresas gestoras, con la connivencia del ayuntamiento, para modificar la 
estructura de la oferta educativa, y que aún sigue vigente, ponen en serio 
peligro el modelo educativo de las escuelas tal y como lo conocíamos hasta 
ahora.
 
Por poner algunos ejemplos: se está permitiendo la libre elección de 
asignaturas suprimiendo la obligatoriedad de seguir el itinerario del plan 
de estudios previsto ofreciendo la posibilidad de no cursar una asignatura 
tan importante como Formación Musical; se está reagrupando a alumnos 
de diferentes edades, niveles y conocimientos en la misma clase; se está 
ofertando un número de plazas ilimitado de los instrumentos más demandados 
en detrimento de aquellos menos solicitados -muchos de ellos de vital 
importancia para nutrir las agrupaciones-. 
 
Muchas de estas decisiones, lejos de buscar la excelencia educativa, parecen 
estar orientadas a conseguir la mayor rentabilidad económica y suponen 
un claro retroceso del modelo de las escuelas. Igualmente, resulta muy 
preocupante que estas decisiones se hayan tomado sin la opinión de la 
comunidad educativa (alumnos, padres de alumnos y profesores) actuando de 
una forma precipitada y poco meditada.
 
Desde mi punto de vista, debería abrirse un debate para reflexionar sobre el 
modelo educativo que queremos para las escuelas y consensuar entre todos el 
futuro que queremos para este servicio. Sería fundamental involucrar a todos 
los implicados, incluidos el Ayuntamiento y las empresas gestoras, para que 
en la próxima oferta pública se recoja todas las inquietudes de los usuarios y 
los profesionales de la enseñanza con el fin de proteger un modelo que, en 
los últimos años, ha demostrado generar un alto grado de satisfacción en la 
sociedad.
 
 
 
Luis Sarrió
 
Profesor de Formación musical y Piano en la E.M.M. de Vicálvaro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


