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Mª Blanca Domínguez Nonay, con DNI 25460900S, y Mª Rosario Royo Valdearcos, con DNI 17841025V, 

profesoras de Música de Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

REPRESENTANDO A APMA, Asociación de Profesores de Música de Aragón, una asociación de 

profesores de música de todos los ámbitos educativos fundada en 1990. La experiencia de APMA, 

durante los últimos años, ha estado orientada a la defensa de la Música de la Secundaria: podemos 

destacar que desde el curso 2000 - 01 hasta la implantación de la LOE en 2007, en Aragón no se han 

perdido plazas de profesores de Música. 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: la profunda preocupación e inquietud ante los cambios previstos en la 

estructura del Sistema Educativo y ante la posible desaparición parcial o total de la Educación 

Artística de la Enseñanza General. 

Durante el mes de julio, la Comunidad Educativa española ha asistido a la presentación pública por 

parte del Ministerio de Educación de las Propuestas para el Anteproyecto de la Ley de Mejora de la 

Calidad Educativa. Dicho documento contempla unas Propuestas fundamentales: 

• concentrar esfuerzos en materias instrumentales ESO  

• Reducir la gran variedad de modalidades y vías en Bachillerato  

• identificar materias prioritarias. Énfasis en materias que se evalúan en pruebas 
internacionales como PISA: matemáticas, ciencias y comprensión lectora  

A su vez estas propuestas se concretan en unas Medidas a aplicar: 

Primaria: 

• en 5º y 6º se incrementa la carga lectiva en lenguas, matemáticas y ciencias  

Toda la secundaria:  

• impartir menos materias por curso  

• aumentar la carga lectiva en materias instrumentales: lenguas, matemáticas, ciencias  

ESO:  

• reducir el nº de itinerarios a 2: enseñanzas aplicadas (de iniciación a FP) y enseñanzas 
académicas (de iniciación a Bachillerato)  

Bachillerato:  
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• reducir el nº de vías alternativas a 5: ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, 
artes, y ciencias sociales1 

 

Ante estas Propuestas APMA pregunta a la Administración Educativa Aragonesa:  

• ¿La medida de reducir el número de materias en la Educación Secundaria y la declaración de 

“materias prioritarias” a lenguas, matemáticas y ciencias supone una voluntad por parte del 

Ministerio de suprimir en parte, o totalmente, la presencia de la Educación Artística en la 

Enseñanza General? 

• ¿La medida de reducir el número de vías de Bachillerato a 5 conlleva la voluntad de hacer 

desaparecer una de las vías actuales del Bachillerato de Artes (Artes Plásticas o Artes 

Escénicas)? 

• ¿La omisión de las enseñanzas artísticas – musicales, plásticas y visuales – del documento 

presentado a la opinión pública significa que, una vez más, nuestras enseñanzas han sido 

despreciadas y marginadas como enseñanzas de categoría inferior, y por lo tanto 

consideradas como no importantes ni significativas para el desarrollo científico, cultural, 

económico y social de nuestro país? De este modo se ignorarían:  

o la Recomendación de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2006 en cuanto a las 

Competencias Básicas de nuestros alumnos y de todo ciudadano europeo en general. 

o Las Recomendaciones de la UNESCO que, desde 1999 subrayan la efectividad 

pedagógica de las materias artísticas y del uso del pensamiento creativo en la 

resolución de problemas. 

• ¿Se va a producir una reconversión laboral brutal permitiendo la reducción de plantillas y 

especialidades, siendo que no es necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en la 

próxima Ley de Mejora de la Calidad Educativa (mejorar el nivel de nuestros alumnos en 

Matemáticas, Lenguas y Ciencias)? 

 

Las enseñanzas artísticas ocupan un lugar fundamental en la educación de nuestros niños y 
jóvenes. Completan una dimensión importante de su personalidad y ayudan a adquirir capacidades 

que no sólo inciden en el aspecto sensible o artístico, sino que entran en relación con el resto de 

ámbitos del saber y promueven así el pensamiento crítico y un aprendizaje interdisciplinar y de 

calidad. 

                                                           
1
 PROPUESTAS PARA EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, 9 de julio de 2012, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, páginas 16 y 17. 
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Por estas razones instamos al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a: 

• elevar nuestra preocupación por esta cuestión al Ministerio de Educación y Cultura,  

• pedir información detallada a dicho ministerio relativa a sus planes para la Ley de Mejora 

de la Calidad Educativa, LOMCE, y  

• defender la presencia de la Educación Artística en la Enseñanza General en pro de una 

educación integral y encaminada a la excelencia. 

Por otra parte, manifestamos que, como expertos en la materia, nos ofrecemos ante esta 

Administración Educativa como interlocutores válidos y asesores de cara al proceso de 
reflexión, redacción y desarrollo del Anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, 
LOMCE. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, 

 

En Zaragoza a 7 de agosto de 2012, 

 

 

 

 

Mª Rosario Royo Valdearcos, 

presidenta de APMA 

 

Mª Blanca Domínguez Nonay, 

vicepresidenta de APMA 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 


