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INTRODUCCIÓN:
La calidad de la docencia es uno de los elementos sobre los que se basa el
Espacio Europeo de Educación Superior para garantizar la competitividad de las
enseñanzas universitarias dentro de un contexto cada vez más globalizado. Así,
se convierte en imprescindible conocer esta herramienta al servicio del proceso
de enseñanza-aprendizaje, averiguando los factores que se puedan mejorar y
asegurando una correcta gestión de este complejo proceso.
El presente trabajo pretende conocer la labor docente en la asignatura de

Formación Instrumental desde una perspectiva integradora y no limitándose a
una única fuente de información. Así, se observará si la mayoría de los
estudiantes la consideran de manera positiva, aunque matizada según los
conocimientos musicales previos y el instrumento con el que acceden a los
estudios de Magisterio Musical. También, si los docentes creen que su labor es
adecuada y muestran necesidades de personal y recursos. Y si los maestros
tutores de prácticas creen que la formación recibida por los discentes es la
correcta para poder afrontar los retos de la Educación Primaria.

DISEÑO Cuantitativo descriptivo y correlacional
MATERIAL

- Cuestionario cuantitativo para la evaluación del 
profesorado de Tejedor  (2003)
-Cuestionario  cuantitativo diseñado por el profesorado del 
área.FECHA Desde el 20 de enero al 

PARTICIPANTES

-190 alumnos de 1º, 2º y 3º de Magisterio 
Especialidad Educación Musical.
- 2 Profesores de la asignatura.
- 35 maestros tutores de prácticas.
- 2 conserjes de la Facultad de Educación.

HERRAMIENTAS SPSS.17 y Campus Virtual Universidad de Alicante

LA DOCENCIA EN LA ASIGNATURA FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

RESULTADOS :

Tabla 1. Características del alumnado participante.
Total

Sexo Hombre 46 39,3% 117Mujer 71 60,7%

Edad

19-21 años 85 72,6%

11722-24 años 20 17,1%
25-30 años 5 4,3%
+30 años 7 6%

Curso 2º 54 54,7% 1173º 53 45,3%

Estudios previos
Conservatorio 56 47,9%

117Escuelas de música/Bandas 35 29,9%
Sin conocimientos previos 26 22,2%

Instrumento antes de ingreso en la 
universidad

Ningún instrumento 21 17,9%

117
Percusión 5 4,3%
Cuerda 23 19,7%
Viento metal 17 14,5%
Viento madera 51 43,6%

Tabla 2. Descripción de los aspectos evaluados por los estudiantes.

(Entre 1-5) N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.
Desarrollo del programa 117 3 5 3,78 ,354
Motivación positiva 117 3 4 3,69 ,273
Recursos didácticos 117 3 5 3,49 ,372
Actividades prácticas 117 2 4 3,48 ,358
Evaluación 53 3 6 3,69 ,588
Acción tutorial 53 3 5 3,80 ,385
Valoración global 53 3 5 3,66 ,478

Conocimientos previos Total ítems
Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,848**

Sig. (bilateral) ,000
N 117 53

Total ítems Correlación de Pearson ,848** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 53 53

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 3. Correlación entre los conocimientos previos de los estudiantes y el total de los ítems

Tabla 4. Descripción del total de los ítems con relación a los instrumentos que interpretaban los estudiantes antes de su 
ingreso en la universidad.
Estadísticos descriptivos

N Media Desviación típica
Error 
típico

Intervalo 
de 

confianza 
para la 

media al 
95% Rango

Ningún instrumento 12 3,38 ,128 ,037 3,30/3,47 3/4
Percusión 4 3,68 ,237 ,118 3,30/4,05 4/4
Cuerda 9 3,73 ,245 ,082 3,55/3,92 3/4
Viento metal 9 3,72 ,172 ,057 3,58/3,85 3/4
Viento madera 19 3,78 ,222 ,051 3,68/3,89 3/4
Total 53 3,66 ,249 ,034 3,60/3,73 3/4
Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 1,279 4 ,320 7,857 ,000
Intra-grupos 1,953 48 ,041
Total 3,232 52
Comparaciones múltiples

Sc
he

ffé

(I) Instrumento antes 
de ingresar en la 
universidad

(J) Instrumento antes de 
ingresar en la universidad

Diferencia de medias 
(I-J)

Error 
típico Sig.

Intervalo 
de 
confianza 
al 95%

Ningún instrumento Percusión -,292 ,116 ,198 -,66/,08
Cuerda -,350* ,089 ,008 -,64/-,07
Viento metal -,332* ,089 ,014 -,62/-,05
Viento madera -,399* ,074 ,000 -,64/-,16

Percusión Ningún instrumento ,292 ,116 ,198 -,08/,66
Cuerda -,058 ,121 ,994 -,45/,33
Viento metal -,040 ,121 ,998 -,43/,35
Viento madera -,107 ,111 ,918 -,46/,25

Cuerda Ningún instrumento ,350* ,089 ,008 ,07/,64
Percusión ,058 ,121 ,994 -,33/,45
Viento metal ,018 ,095 1,00 -,29/,32
Viento madera -,049 ,082 ,985 -,31/,21

Viento metal Ningún instrumento ,332* ,089 ,014 ,05/,62
Percusión ,040 ,121 ,998 -,35/,43
Cuerda -,018 ,095 1,00 -,32/,29
Viento madera -,067 ,082 ,953 -,33/,19

Viento madera Ningún instrumento ,399* ,074 ,000 ,16/,64
Percusión ,107 ,111 ,918 -,25/,46
Cuerda ,049 ,082 ,985 -,21/,31
Viento metal ,067 ,082 ,953 -,19/,33

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Preparación adecuada del programa de la asignatura 2 4,25 4,25 4,25 ,00000
Coordinación de programas 2 3,00 3,50 3,25 ,35355
Previsión de evaluación 2 4,67 5,00 4,83 ,23570
Previsión de espacios, recursos y materiales 2 3,00 3,50 3,25 ,35355
Total ítems 2 3,85 3,94 3,90 ,05893

Tabla 5. Descripción de los ítems contestados por el profesorado.

Tabla 6. Descripción de las respuestas de los observadores externos del centro y maestros especialistas tutores de 
prácticas.
Personal externo de la Facultad de Educación

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Asistencia regular a clase 2 5 5 5,00 ,000

Puntualidad en la entrada y salida de 
clase

2 5 5 5,00 ,000

Cumplimiento del horario de tutorías 2 5 5 5,00 ,000

N válido (según lista) 2

Maestros especialistas en Educación Primaria

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Valoración del aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura 
Formación Instrumental

7 4 5 4,71 ,488

N válido (según lista) 7

CONCLUSIONES:
Los datos aportados muestran que en términos generales todos los
participantes consideran adecuado este proceso. Aunque cuando se ahonda en
la problemática se comprueba como los estudiantes muestran una mayor
satisfacción a medida que sus conocimientos musicales previos aumentan, con
una correlación significativa al nivel .01.
También, se han visto diferencias significativas en las opiniones de los discentes
entre aquellos estudiantes que no dominaban ningún instrumento antes de su
ingreso en la universidad y el resto de compañeros, menos aquellos que son
percusionistas. Así y todo, los estudiantes que tocaban un instrumento de
viento-madera reflejan una mayor aceptación, con una puntuación media de
3,78 sobre 5, seguidos de los instrumentistas de cuerda -3,73- y viento metal -
3,72-.
Por su parte, los docentes han valorado de forma positiva su labor en las aulas,
pero al observar los ítems se puede advertir cómo puntúan menos los apartados
referentes a la coordinación de programas y la previsión de espacios, recursos y
materiales.

Los observadores externos del centro han reforzado la opinión positiva de la
docencia. Al igual que los maestros especialistas de Primaria consultados, que
han valorado la formación recibida por los discentes en esta materia con una
puntuación de 4,71 sobre 5.
El presente estudio refuerza la idea de que las opiniones de los estudiantes son
uno de los mejores criterios para comprobar la calidad de la docencia (Molero &
Ruiz, 2005; Tejedor, 2000), al evidenciar que los datos que suministran van en la
misma que otras fuentes, como son los observadores externos o el mismo
profesorado. Pero a la vez, se debe de tener en cuenta que la subjetividad de los
discentes puede influir en sus valoraciones de manera negativa (García Ramos &
Congosto Luna, 2000).
Además, se hace patente la importancia de las variables académicas del
alumnado en su aprendizaje (Apodaka, Grao, Martínez, & Romo, 1991; De la
Orden, García, & Gaviria, 1986; Esteve, et al., 2010; Esteve, et al., 2009; Tejedor,
2003a) y cómo existe demasiada diversidad en esta formación anterior que es
difícil de atender sin realizar una prueba de acceso a la universidad (Alonso,
2004; Esteve, et al., 2009) .
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