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El objetivo principal del estudio es dar a 

conocer cuál ha sido la evolución histórica de 

la asignatura de Lenguaje Musical impartida en 

los conservatorios de música españoles según 

las diferentes Leyes Orgánicas de educación,  

así como los Reales Decretos y Decretos más 

representativos a nivel estatal, los cuales son 

concretados y desarrollados posteriormente 

por las distintas Comunidades Autónomas con 

competencias educativas.  

El presente estudio permite la comprensión de la legislación educativa 

reguladora de la asignatura de Lenguaje Musical, la cual ha sufrido 

modificaciones derivadas de los diferentes planes de estudio que se han 

ido sucediendo en el transcurso de los años. Para facilitar la comprensión 

de dicho desarrollo normativo, se destacan los aspectos más relevantes 

del Plan de estudios de 1917, el Plan de estudios de 1942, el Plan de 

estudios de 1955, el Plan de estudios de 1966, la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo de 1990, la Ley Orgánica de Educación 

de 2006 y la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

de 2013. 

 

• Decreto de 15 de junio de 1942, (BOE 4 de julio), sobre 

organización de los Conservatorios de Música y Declamación. 

• Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre 

Reglamentación General de los Conservatorios de Música. 

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

• Orden de 30 de mayo de 1955, por la que se aprueba el 

nuevo cuestionario para la enseñanza de “Solfeo y Teoría de 

la Música” en los conservatorios oficiales de música. 

• Real Decreto de 25 de agosto de 1917, (Gaceta de 30 de 

agosto), por el que se establece el Reglamento para el 

gobierno y régimen del Real Conservatorio de Música y 

Declamación. 

• Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se 

establecen los aspectos básicos del currículo de los grados 

elemental y medio de las enseñanzas de música. 

• Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se 

fijan los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas 

Profesionales de Música reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En la actualidad, no se encuentran apenas publicaciones que 

analicen las transformaciones normativas que ha ido 

experimentando la asignatura de Lenguaje Musical. Dichas 

transformaciones evidencian la necesaria reestructuración a la 

que se ha ido sometiendo hasta nuestros días, según las 

necesidades formativas de cada época, constituyendo un reflejo 

de su diferente impacto histórico dentro de la comunidad 

educativa de los conservatorios de música. La última reforma 

educativa es la planteada en la LOMCE (LO 8/2013), cuya 

aplicación se ha iniciado en el curso académico 2014-2015. No 

obstante, para conocer las nuevas características que 

presentará la asignatura de Lenguaje Musical, aún tendremos 

que esperar al desarrollo de dicha Ley mediante los Reales 

Decretos, Decretos y Órdenes correspondientes.  

La metodología utilizada ha estado fundamentada por el 

análisis documental, llevando a cabo una búsqueda 

avanzada, principalmente en documentos de legislación 

educativa, que ha posibilitado comprender la evolución que 

ha ido experimentando la asignatura de Lenguaje Musical en 

cada una de las normativas educativas generales del estado 

español. 


