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1. Introducción 

 

Con las reformas que provocó la Declaración de Bolonia ya puestas en marcha 

en los diferentes países de la Unión Europea, es interesante comprobar y comparar qué 

lugar han dejado a la educación musical dentro de sus sistemas educativos. Es de gran 

relevancia establecer estas comparaciones en cualquier caso, pero creemos que en el 

caso del Bélgica, el país sede de gran parte de las instituciones desde las que se decide 

la política europea, el interés puede ser aún mayor si cabe. 

 

A lo largo de este artículo se van a dar unas pinceladas generales del sistema 

educativo belga, de su organización y estructura y, más específicamente, del rol que 

ocupa en el mismo la educación musical. Se hablará también de los mecanismos que 

regulan la formación del profesorado tanto generalista como especialista en educación 

musical. 

 

No obstante, antes de comenzar a tratar con algo más de detenimiento estos 

puntos, conviene describir y contextualizar algo mejor al país centro europeo para así 

entender las peculiaridades político-administrativas que lo definen. Bélgica es un país 

federal donde la autoridad nacional (o federal) tiene al mismo nivel otros colectivos (o 

entidades federales) no subordinados que a la misma: son las comunidades y las 
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regiones. Las comunidades y regiones cuentan cada una con sus propias instituciones 

con poder legislativo y ejecutivo, así como con administración propia. 

 

Se constituyen dentro de Bélgica tres comunidades y tres regiones. Las tres 

primeras, que coinciden con las zonas donde se hablan los tres idiomas oficiales del país 

(francés, flamenco y alemán), son: la Comunidad Francesa o Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Comunidad Flamenca y la Comunidad Germana; mientras que las tres 

regiones son: la Región Valona, la Región Flamenca y la Región Bruselas Capital. Una 

representación en un mapa de esta complejidad administrativa pone de manifiesto muy 

claramente porque se habla en Bélgica de federalismo asimétrico (figura 1). 

 

	

Figura	 1.	 Representación	 gráfica	 federalismo	 asimétrico.	 Tan	
sólo	coinciden	sobre	el	mapa	la	Región	y	Comunidad	Flamenca	
(Fédération	Wallonie-Bruxelles,	2014)	

 

Aunque	 las	 regiones	 acumulan	 mayor	 número	 de	 competencias	 (por	 ejemplo:	
economía,	 empleo,	 agricultura,	 energía,	 transporte,	 etc.),	 son	 las	 comunidades	 las	
responsables	de	la	educación.	Así,	coexisten	en	Bélgica	tres	sistemas	educativos	que	presentan	
leves	diferencias	entre	ellos	(figura	2).	
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Figura	 2.	 Esquema	 de	 los	 tres	 sistemas	 educativos	 que	 conviven	 en	 Bélgica	 (European	
Commission/EACAE/Eurydice,	 2016).	 En	 azul	 la	 educación	 infantil,	 en	 naranja	 la	 primaria,	 en	
amarillo/marrón/azul	oscuro	la	secundaria	y	en	verde	la	superior/universitaria.	

 

2. El sistema educativo belga 

 

Como	 se	 ha	 explicado	 en	 la	 sección	 anterior,	 coexisten	 tres	 sistemas	 educativos	
diferenciados	 en	 Bélgica,	 teniendo	 plena	 competencia	 sobre	 su	 vertiente	 francófona	 la	
comunidad	 correspondiente,	 es	 decir,	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 (Federación	 Valona-
Bruselas).	

	

El	 sistema	educativo	belga1	establece	 la	obligatoriedad	de	 la	enseñanza	entre	 los	6	y	

los	15	años	a	tiempo	completo	y	hasta	los	18	a	tiempo	parcial.		Tiene	tres	niveles:	enseñanza	

																																																													
1	 En	 términos	 generales,	 cuando	 se	 hable	 en	 este	 texto	 del	 sistema	 educativo	 belga,	 si	 no	 se	 hace	
mención	 específica	 a	 lo	 contrario,	 se	 estará	 hablando	 en	 todo	momento	 del	 sistema	 educativo	 de	 la	
Comunidad	Francesa.	
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fundamental	 (un	 continuo	 pedagógico	 que	 comprende	 infantil,	 primaria	 y	 primer	 ciclo	 de	

secundaria),	 enseñanza	 secundaria	 y	 enseñanza	 superior.	 La	 estructura	 general	 puede	

observarse	en	la	figura	3.	

	

	

Figura	 3.	 Estructura	 del	 sistema	 educativo	 belga.	
Fédération	Wallonie-Bruxelles	(2014)	

La educación infantil (enseignement maternel) comprende desde los 2,5 a los 6 

años. El horario escolar tiene 28 periodos (sesiones) semanales de 50 minutos. 
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El tramo de educación primaria (enseignement primaire) son seis cursos, hasta 

los 12 años de los alumnos, también con una distribución de 28 periodos de 50 minutos 

por semana. A nivel curricular, en esta etapa se considera como prioridad el aprendizaje 

de la lectura, producción escrita y comunicación oral, así como el dominio de 

herramientas matemáticas de base. El resto de dominios son: estructuración del tiempo 

y espacio, educación psicomotriz y corporal, iniciación a historia y geografía, educación 

artística, educación para la tecnología, iniciación científica, descubrimiento del medio 

ambiente, educación de medios y aprendizaje de comportamientos sociales y 

ciudadanía. 

 

A la educación secundaria (enseignement secondaire) se accede tras obtener el 

Certificat d’études de base (CEB) y tiene una organización más compleja que la 

educación primaria (figura 4). Esta etapa tiene cuatro formas: educación general, 

educación técnica, educación profesional, educación artística y está organizada en dos 

secciones: sección transición, cuya finalidad es el acceso a la enseñanza superior, y 

sección cualificadora, cuya finalidad es el acceso a la vida laboral. Ambas están 

subdivididas a su vez en sección humanidades y sección tecnológica. 

 

De los tres ciclos que la componen, el primero es común para la gran mayoría de 

estudiantes, ya que forma parte del continuo pedagógico que puede observarse en la 

figura 3. Al finalizar el primer ciclo de la educación secundaria el alumno, ayudado por 

el Equipo Pedagógico y el Equipo Psicomédicosocial del centro, elije continuar en 

educación general, técnica, profesional o artística, sección de transición o cualificadora. 
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Figura	4.	Estructura	 la	educación	secundaria:	en	 las	 filas	 los	ciclos	y	en	 las	
columnas	 las	 secciones	 (transición	 y	 cualificadora)	 y	 las	 formas	 (general,	
técnica,	profesional	y	artística).	Fédération	Wallonie-Bruxelles	(2014)	

 

La educación superior (enseignement supérieur) está adaptada al plan Bolonia, 

luego se estructura en créditos ECTS y cada curso de estas enseñanzas comprende 60 de 

estos créditos. Se imparte en Universidades, Haute École (Escuelas superiores), 

Escuelas Superiores de Arte e Institutos Superiores de Arquitectura. Los títulos que se 

imparten son Bachelier (el equivalente a nuestro Grado), que dura tres años y 180 

créditos ECTS y Master con una duración variable entre uno o dos cursos, 60-120 

créditos ECTS.   

 

En las Escuelas Superiores (Haute École) se imparten enseñanzas de tipo corto 

(180 créditos) que sancionan con un título profesionalizante y de tipo largo 

(180+60/120 créditos) que ofrecen título de máster. Dentro de los estudios de tipo corto 

se contemplan las ramas: agronomía, artes aplicadas, economía, paramedicina, 

pedagogía, social y técnica. En el tipo largo están: agronomía, economía, paramedicina, 

social, técnica, traducción-interpretación. En la Universidad se ofrecen los títulos de 
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Bachelier (180), Máster (60 o 120) y Doctorado (60 más la elaboración de la tesis). A 

los Máster se pueden añadir 30 créditos ECTS para especializarse en alguna de las 

siguientes ramas:  didáctica, profundización y especialización. 

 

3. La educación musical en el sistema educativo belga 

 

Los centros tienen competencia para elaborar sus propios currículos, por lo que 

la mayor o menor presencia de educación musical depende de la dirección de cada 

establecimiento.  

 

En el caso de la educación fundamental (tramo que incluye la educación infantil, 

primaria y primer ciclo de secundaria) la educación musical está comprendida dentro de 

la educación artística y pese a la libertad de organización de cada centro antes 

comentada, la Fédération Wallonie-Bruxelles elabora una guía con las competencias 

básicas (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014b). El documento distribuye las 

competencias básicas a desarrollar en tres etapas: desde el inicio de la enseñanza infantil 

hasta 2º de primaria, de 3º a 6º de primaria, primer ciclo de secundaria. Dentro de la 

asignatura de Educación Artística se espera, según este documento, de una parte 

contribuir al desarrollo de competencias transversales y de otro, al desarrollo de 

competencias propias de la disciplina. 

 

Las competencias transversales que debe contribuir a desarrollar la Educación 

Artística son: apropiarse de un lenguaje sensitivo, reconocerse –a uno mismo y al otro- 

en sensaciones y emociones, reconocerse en la propia cultura y en la de otros, colaborar, 

ser capaz de afirmarse y presentar sus propias producciones, evaluar y discutir. Las 

competencias transversales hacen referencia de modo general a toda la enseñanza 

fundamental. 

 

Las competencias propias de la disciplina están a su vez organizadas en tres 

bloques: apertura al mundo sonoro y virtual (percepción y apropiación de lenguajes para 
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expresarse), actuar y expresarse (transferir y crear a nivel vocal, verbal, rítmico, 

instrumental y corporal), actuar y expresarse (transferir y crear a nivel táctil, gestual, 

corporal y plástico).  Las competencias propias de la disciplina Educación Artística 

están organizadas por ítems asociados a los tres bloques mencionados según 

correspondan a la etapa infantl-2º primaria, 3º-6º primaria, primer ciclo de secundaria. 

 

Durante la Enseñanza Secundaria, la música aparece comprendida dentro de la 

Educación Artística, de nuevo a discreción de cada centro, aunque existe la posibilidad 

de cursar una opción artística (tanto de transición como de cualificación). Está 

caracterizada por la colaboración entre establecimientos de Educación Secundaria que 

imparten cursos de formación común en técnica de cualificación y establecimientos de 

Enseñanza Secundaria Artística de horario reducido que imparten cursos de opción 

artística. La Enseñanza Secundaria Artística tiene cuatro secciones: Artes plásticas, 

visuales y del espacio, Música, Artes de la palabra y el teatro, Danza. 

 

Por último, en las enseñanzas superiores, la música aparece dentro de la 

Enseñanza Artística Superior, impartida en las Escuelas Superiores de Arte y organizada 

en cinco ramas: Artes plásticas, visuales y del espacio, Música, Teatro y artes de la 

palabra, Artes del espectáculo y técnicas de difusión y Comunicación. El acceso a estos 

estudios está regulado por una prueba de acceso específica. 

 

En el caso de la rama de Música, ésta se ofrece tanto un estudio de tipo corto 

(Grado) como uno de tipo largo (Grado y Master). El tipo corto está sancionado como 

Grade de Bachelier – Agrégé de l’Enseignement Secondaire Inférieur (AESI) en 

musique, es decir, que el título permite a su titular impartir clase en la enseñanza 

secundaria inferior (primer ciclo). El tipo largo ofrece la formación estructurada en siete 

secciones con sus correspondientes opciones: formación instrumental (opciones: viento, 

percusión, teclado, cuerda); formación vocal (opciones: canto, arte lírico); música 

antigua, formación instrumental (opciones: viento, teclado y cuerda); música antigua, 

formación vocal (opciones: canto, arte lírico); jazz y música ligera (opciones: 
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instrumento, canto, composición, arreglos); escritura y teoría musical (opciones: 

dirección de orquesta, dirección coral, composición, estilos clásicos, educación musical, 

formación musical); música electroacústica (opciones: composición acusmática, 

composición mixta). Además, estos estudios permiten la obtención del AESS (Agrégé 

de l’Enseignement Secondaire Supérieure) que permite la enseñanza en la educación 

secundaria superior (segundo y tercer ciclo). 

 

4. Formación del profesorado 

 

La preparación que se exige al profesorado belga depende del nivel en el que 

vaya a impartir clase.  Así, los docentes de educación infantil y primaria se forman en 

las Escuelas Superiores (Haute École). Son estudios de tipo corto, es decir, un grado 

(Bachelier) de 180 créditos estructurado en tres cursos. En Bélgica hay 27 Escuelas 

Superiores, de entre ellas, 16 tiene Categoría Pedagógica para Infantil y/o Primaria. 

 

El profesorado de primer ciclo de secundaria se forma en las Escuelas 

Superiores (Haute École) y en las Escuelas Superiores de Arte (Écoles Supérieures des 

Arts), donde puede obtener el AESI (Agrégé de l’Enseignement Secondaire Inférieur) 

correspondiente. Las especialidades son: francés y educación moral, francés y religión, 

francés y francés como lengua extranjera, matemáticas, educación física, lenguas 

germánicas, ciencias económicas y ciencias económicas aplicadas, ciencias humanas 

(geografía, historia y ciencias sociales), ciencias (biología, química, física), artes 

plásticas.  

 

El profesorado de segundo y tercer ciclo de secundaria se forma en las 

Universidades y en las Escuelas Superiores que ofrezcan estudios de tipo largo, es decir, 

Grado y Máster con una carga lectiva de 180 y 60 o 120 créditos y entre cuatro y cinco 

años de estudios. Así se puede obtener el AESS (Agrégé de l’Enseignement Secondaire 

Supérieur) o el Master sancionado con finalidad didáctica (que tan solo ofrecen 

Universidades y Escuelas Superiores de Arte). 
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5. Formación del profesorado educación musical 

 

La especialización para la formación de profesorado en educación musical se 

puede obtener para impartir clases en secundaria, no existiendo la figura del especialista 

en infantil y primaria. Como en los casos contemplados en la sección anterior, la 

formación que se requiere es distinta según se vayan a impartir clases en el primer ciclo 

de secundaria (Secundaria Inferior) o en el segundo y tercer ciclo (Secundaria Superior). 

 

Esta formación sólo se imparte en las Escuelas Superiores de Arte, rama de 

Música donde se ofrece tanto un estudio de tipo corto (Grado) como uno de tipo largo 

(Grado y Master). El tipo corto está sancionado como Grade de Bachelier – Agrégé de 

l’Enseignement Secondaire Inférieur (AESI) en musique, es decir, que el título permite a 

su titular impartir clase en la enseñanza secundaria inferior (primer ciclo). El tipo largo 

ofrece la formación estructurada en siete secciones con sus correspondientes opciones: 

formación instrumental (opciones: viento, percusión, teclado, cuerda); formación vocal 

(opciones: canto, arte lírico); música antigua, formación instrumental (opciones: viento, 

teclado y cuerda); música antigua, formación vocal (opciones: canto, arte lírico); jazz y 

música ligera (opciones: instrumento, canto, composición, arreglos); escritura y teoría 

musical (opciones: dirección de orquesta, dirección coral, composición, estilos clásicos, 

educación musical, formación musical); música electroacústica (opciones: composición 

acusmática, composición mixta). Además, estos estudios permiten la obtención del 

AESS (Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieure) que permite la enseñanza en 

la educación secundaria superior (segundo y tercer ciclo). 

 

Conviene subrayar asimismo que en posesión del título de enseñanza secundaria 

artística en la sección Artes plásticas, visuales y del espacio o Música y tras demostrar 

cinco años de experiencia útil, es posible impartir clase de Educación Artística en 

Secundaria en horario reducido. 
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6. Pacte d’Excellence: propuestas de cambio y mejora 

 

La educación musical a lo largo de la enseñanza obligatoria tiene una presencia 

bastante discreta, con tan sólo unas pinceladas definidas en las competencias base. Por 

tanto, su presencia real en los colegios e institutos dependerá bastante de la decisión que 

en cada caso tome el centro en la contratación de profesorado. 

 

No obstante, el sistema educativo belga francófono se encuentra en evolución 

hacia un modelo que pretende, entre otras, dar mayor peso a las artes dentro del 

currículo en lo que se ha denominado Pacto por una enseñanza de Excelencia (Pacte 

pour un enseignement d’Excellence) creado a instancias del Ministerio de Educación.  

En la elaboración de la que se pretende sea una reforma sustancial del sistema educativo 

participan diferentes actores organizados en una compleja estructura a la cabeza de la 

cual está el Grupo Central (Gruope Central). Éste se compone de representantes de 

partidos políticos, un representante de cada sindicato de enseñanza, uno de cada 

federación de padres, representantes de la Administración General de Enseñanza, un 

representante del ministerio para la Enseñanza Superior y otro para la Enseñanza de 

Promoción Social. Este grupo recibe asistencia de un Comité Científico en el que 

participan, entre otros, representantes tanto de las universidades como de las escuelas 

superiores. 

Uno de los ejes sobre los que trabaja el Pacto de Excelencia es incluir la cultura 

en la trayectoria escolar (Intégrer la culture au parcours scolaire) mediante una 

trayectoria de educación cultural y artística (PECA, parcours d’éducation culturelle et 

artistique) que se desarrollaría durante la escolarización obligatoria. Esta trayectoria se 

caracterizaría, entre otras, por la inclusión de todo el alumnado sin excepción o el 

trabajo desde la educación infantil y hasta el fin de la educación secundaria. En 

principio, se plantea como un curso específico que impartiría el generalista en primaria 

y secundaria, aunque con la posibilidad de incluir visitas o residencias de artistas, 

colaboración con instituciones culturales, etc. 
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Actualmente el Pacto por la Excelencia se encuentra en su tercera fase de 

desarrollo. Toda la documentación que los diferentes grupos de trabajo van elaborado se 

encuentra accesible en la web del proyecto. 
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