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RESUMEN (ABSTRACT) 
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 tiene como objetivo evaluar la docencia en la asignatura de Formación Instrumental 
de la titulación de Magisterio desde una metodología cuantitativa. Para llevar a cabo dicha investigación se 
utilizó una adaptación del cuestionario diseñado por Tejedor (2003). En él se emplean diversas fuentes de 
información -profesores, estudiantes, observadores externos, personal del centro- para conseguir un 
conocimiento lo más cercano posible a la realidad educativa. Los datos obtenidos, después de utilizar el 
programa SPSS 17,  nos confirman la valoración positiva de la labor docente, aunque matizada en función de la 
formación musical previa del alumnado y el instrumento que tocaban antes de ingresar en la universidad, la 
opinión favorable de los tutores de prácticas y de los propios docentes.  
 
Palabras clave: Docencia, Música, Magisterio, Formación Instrumental.



1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado la aparición de 

propuestas de innovación educativa centradas en la docencia universitaria. Éstas han 

servido para mejorar la enseñanza en busca de la calidad, la empleabilidad de los 

egresados y la atracción del sistema educativo, como pilares sobre los que se sustenta el 

Proceso de Bolonia (Reichert & Tauch, 2003). Todo ello dentro de un contexto 

globalizado y en evolución (Mauri Majós, Coll, & Onrubia, 2007; Moral Pérez & 

Villalustre Martínez, 2009), que se encuentra apoyado por la Ley Orgánica 6/2001 de 

Universidades y su reforma, la Ley Orgánica 4/2007 (España, 2007a) y el Real Decreto 

1393/2007 (España, 2007b), en los que se apuesta de forma decidida por conseguir la 

máxima excelencia en los centros de educación superior. Entre los factores para llegar a 

esta meta se menciona la evaluación de la labor del profesorado, no sólo en la función 

pedagógica, sino en la investigadora y de gestión. 

En este entorno es donde se inscribe la guía docente de la asignatura Formación 

Instrumental (Esteve, Devesa, Espinosa, & Molina, 2006) y su posterior revisión 

(Esteve Faubel, López de Rego Fernández, Molina Valero, Román Álvarez, & Espinosa 

Zaragoza, 2008). En la actualidad, se plantea la necesidad de conocer si el trabajo del 

profesorado de la materia ha cumplido con las expectativas propuestas, siendo un 

elemento dinamizador  y beneficioso para el proceso formativo de los futuros maestros 

de Primaria en la especialidad de Música. 

La preocupación por la docencia como elemento que influye en la eficacia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Cantón, 2001; De la Orden, 1995; García Ramos & 

Congosto Luna, 2000; Miguel Díaz, Pascual Díez, San Fabián Maroto, & Santiago 

Martínez, 1996), se basa en las correlaciones directas entre ambas variables, lo que ha 

provocado que sea un factor esencial para conocer el sistema educativo. Los primeros 

pasos en sentido empiezan a surgir a finales del siglo XIX a partir del estudio de Kratz, 

sobre una serie de opiniones de alumnos (Good & Mulryan, 1990). Pero no es hasta los 

años veinte del s. XX cuando empieza a estudiarse el trabajo del profesorado en 

instituciones universitarias, como por ejemplo los programas de evaluación por 

estudiantes de las universidades de Purdue, Texas, Harvard y Washington (1927). 

Desde aquí a nuestros días son numerosas las investigaciones sobre la efectividad 

docente a través de las opiniones de los discentes, demostrándose que éstas permanecen 

estables a lo largo del tiempo, a la vez que son capaces de identificar las dimensiones 

más relevantes de lo que se considera la docencia de calidad (Marsh, 1984, 1987). 



En nuestro país surgen las primeras experiencias de evaluación del profesorado 

en los años ochenta con numerosos estudios. Esta línea se ve reforzada con los Planes 

Nacionales de Calidad de las Universidades, Reales Decretos 1947/1995 y 408/2001 

(España, 1995, 2001), que fueron derogados con la creación de la ANECA en 2003 y de 

las agencias autonómicas de evaluación y acreditación. 

Hoy en día la ANECA y los organismos mencionados con anterioridad han 

puesto en marcha el programa DOCENTIA, que tiene como meta proporcionar un 

marco de referencia, un modelo y unos procedimientos que permitan abordar la 

evaluación de la docencia que se desarrolla en las universidades (AVAP, 2011) 

Cuando se revisa la bibliografía que trata sobre la evaluación del profesorado se 

observa que algunos autores consideran que las opiniones de los alumnos son el mejor 

criterio sobre calidad (Molero & Ruiz, 2005; Tejedor, 2000), aunque algunos docentes 

tengan sus resistencias por pensar que éstas tienen una influencia subjetiva en los 

resultados de manera negativa en estos procesos (García Ramos & Congosto Luna, 

2000). Para contrarrestar esta imagen algunos estudiosos creen que la mejora de la 

acción educativa no depende tanto de la investigación sobre los profesores, sino aquella 

que cuenta con su implicación (Castillo, 2004), lo que ha generado propuestas en las 

que para asegurar la validez y la fiabilidad se utilizan varias fuentes de datos (Appling, 

Neuman, & Berk, 2001; Fuentes-Medina & Herrero, 1999; Tejedor, 2003b). 

Al iniciar la presente investigación se realizó una primera fase de búsqueda de la 

literatura científica referida a la evaluación de la docencia musical en España, se 

consultaron los repositorios bibliográficos de las universidades españolas, Dialnet, 

ISOC, usando las palabras clave: música, EEES, evaluación docencia, evaluación 

profesorado, formación instrumental. Sólo se han encontrado dos trabajos referidos a la 

asignatura de Lenguaje Musical (Esteve, Molina, Botella, Espinosa, & Esteve, 2010; 

Esteve et al., 2009) y uno a la de Formación Instrumental (López de Rego, Morales, 

Román, & Esteve, 2007). 

El presente trabajo pretende evaluar la docencia en la asignatura de Formación 

Instrumental desde una perspectiva integradora de los diferentes participantes en el 

proceso educativo. 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 de prácticas, que tutorizan a los estudiantes de magisterio en su paso 



por los centros de Primaria, valoran como buena la formación impartida a éstos en la 

materia que nos ocupa.   

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Formación Instrumental se lleva a término en el segundo curso en 

la Universidad de Alicante. La guía docente de esta materia consta de un perfil 

profesional de maestro de música, un descriptor de la materia objeto de estudio de 

acuerdo al establecido a nivel estatal (11 de octubre de 1991), un preliminar donde se 

refleja el contexto, unos prerrequisitos y una propuesta metodológica con los objetivos 

generales de resultados que se espera que consigan los alumnos al finalizar el periodo 

docente. 

Asimismo, estas capacidades que se pretenden alcanzar se encuentran 

estructuradas a través de unos bloques de contenido, facilitando un trabajo más 

operativo. Éstos comprenden unas competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas y los contenidos que las llevan a término. Además, se explicitan los métodos 

de enseñanza-aprendizaje, el plan de trabajo con los discentes, la evaluación y la 

bibliografía. 

Los participantes que han colaborado en este estudio se agrupan en los 

siguientes grupos: alumnado, profesorado, personal de la Facultad de Educación y 

maestros tutores de prácticas en Magisterio Musical. En el primero de ellos, han 

participado 64 estudiantes de segundo más 53 de tercer curso, estos últimos han 

facilitado que se consiguiera un N suficiente para permitir que los resultados fueran 

viables. En el segundo, los dos profesores que en la actualidad imparten dicha materia. 

En el tercer, dos conserjes del centro y por último 7 maestros especialistas de Música de 

Primaria que tutorizan a alumnos de magisterio musical. 

Los discentes realizaron el cuestionario utilizando la aplicación de encuestas del 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante, con ella se obtenía el anonimato y un 

fácil procesamiento de los datos obtenidos. Por otro lado, los docentes de las escuelas 

contestaron a través de correo electrónico, y el resto fue entrevistado por los 

investigadores. Todo el proceso se llevó a cabo del 20 de enero al 4 de febrero de 2011. 

Los instrumentos utilizados han sido el cuestionario para la evaluación docente 

del profesorado universitario propuesto por Tejedor (2003) y una pequeña encuesta 

diseñada por los investigadores para los maestros. 



Una vez recogidos los datos se procedió a su análisis utilizando procedimientos 

cuantitativos como el empleo de técnicas descriptivas, correlaciones bivariadas, análisis 

de diferencias entre medias con el coeficiente r de Pearson y ANOVA de un factor. 

Todo ello gracias al paquete informático SPSS.17 con licencia corporativa de la 

Universidad de Alicante. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez recogidos los cuestionarios de los estudiantes y analizados con la 

aplicación informática –tabla 1-, se comprobado en los estudiantes el predominio del 

sexo femenino -60,7%- y de la franja de edad comprendida entre los 19-21 años -

72,6%-. En cuanto a la formación previa de los discentes, existe un predominio de 

aquellos que poseían estudios de conservatorio de grado medio o superior -47,9%, sobre 

los de procedencia de Escuelas de Música/Bandas -29,9%- y sin conocimientos previos 

de calidad o los impartidos en colegios/institutos -22,2%-. También, como un gran 

número de alumnos tocaba algún instrumento de viento-madera -43,6%-, seguidos de la 

cuerda -19,7%-, viento metal -14,5%, ningún instrumento -17,9% y percusión -4,3%-. 

 

Cuando se observan los aspectos relacionados con la docencia, aplicado el 

coeficiente multiplicador de ponderación -1,15- indicado en el modelo utilizado para 

asignaturas troncales y recomendado por el Consejo de Universidades, se demuestra que 

el alumnado valora de forma positiva todos los aspectos analizados –tabla 2-, 

Tabla 1. Características del alumnado participante. 
 

 

 Total 

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

Edad 

19-21 años 85 72,6% 

117 22-24 años 20 17,1% 
25-30 años 5 4,3% 
+30 años 7 6% 

Curso 2º 54 54,7% 117 3º 53 45,3% 

Estudios previos 
Conservatorio 56 47,9% 

117 Escuelas 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% 



destacando la acción tutorial y el desarrollo del programa, con una puntuación de 3,80 y 

3,78 de forma respectiva –sobre una puntuación de 1 a 5-. El menos valorado han sido 

las actividades prácticas con 3,48. Si se profundiza se percibe que todos los elementos 

analizados se encuentran en una horquilla muy reducida -0,32- lo que lleva a pensar que 

existe una uniformidad en la acción docente en todos los elementos propuestos en el 

cuestionario. La diferencia de N que aparece es porque los alumnos que cursaban la 

materia por primera vez mientras se llevaba a término el estudio no podían responder a 

las preguntas referentes a la evaluación. 

 

Al realizar una correlación entre los conocimientos previos y el total de ítems, se 

muestra una significación entre ambas variables – r=848; p=.01- , de tal manera que a 

mayor formación previa mejor opinión sobre el profesorado que imparte la materia –

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

 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). 
 

Cuando se establece una descripción entre el total de los ítems y el instrumento 

que interpretaban los estudiantes antes de su ingreso en la universidad –tabla 4-los 

resultados exponen que el grupo que mejor puntúa a los docentes son los que proceden 

de viento-madera -3,78-, seguidos de la cuerda y viento-metal -3,73 y 3,72 de forma 

respectiva-. Aunque existen diferencias de medias significativas, sobre todo destacan las 

existentes entre aquellos que no tocaban ningún instrumento y el resto de estudiantes 

excepto de los percusionistas. 
 

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 



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. 
Por su parte los profesores han reflejado una opinión positiva de su labor 

docente -3,9 sobre 5-. Los apartados mejor valorados han sido los referentes a la 
preparación del programa y la previsión de evaluación –tabla 5-. En cambio, los que 
peor consideran son aquellos referidos a la coordinación de programas y la previsión 
de espacios y recursos. 

 



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

 

 Para finalizar, los observadores externos han contestado de forma muy positiva a 

las preguntas que se les ha formulado –tabla 6-. Así, las dos personas de la Facultad de 

Educación exponen su total conformidad con los enunciados de la encuesta. Por su 

parte, los maestros especialistas de Educación Primaria también muestran un alto nivel 

de aceptación con una puntuación media de 4,71 sobre 5. 
 
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     

 
4. CONCLUSIONES 

Los datos aportados conducen a tener una imagen lo más aproximada a la 

realidad de la docencia en la asignatura Formación Instrumental. Éstos 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 en esta materia al asegurar que el profesorado cumple de manera escrupulosa 

con el horario de las clases y las tutorías. 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 comprobar 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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