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La mayor parte de la información que se ofrece en este
libro es fruto del proyecto de investigación «El impacto de
la educación musical en la sociedad y en la economía del
conocimiento», financiado por el Ministerio de Economía
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y Competitividad español. El propósito del proyecto fue
generar conocimiento a partir de datos provenientes de la
investigación para determinar el impacto –entendido en
sentido amplio– que la educación musical ha tenido en las
últimas décadas en las enseñanzas obligatorias, así como
para documentar su posible contribución para que el sistema
educativo y los jóvenes que se forman en él afronten los
retos de la sociedad y de la economía del conocimiento.
Ofrecemos en este libro datos de la huella que la educación
musical ha dejado en las personas que cursaron esta materia
durante su escolarización obligatoria. Nuestro ánimo es
colaborar en la construcción de la música escolar que
necesitamos ahora y de hacerlo manteniendo lo que de
bueno ha habido y hay.
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