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RESUMEN (ABSTRACT)  

La calidad es uno de los retos a los que se enfrentan todos los sistemas educativos actuales. Así, numerosos 

estudios establecen una relación entre este factor y la acción docente derivada de una buena formación inicial del 

profesorado (Esteve, 1997; Imbernón, 2007; Medina, 2010; Rosales López, 2012). El presente estudio indaga en 

las expectativas formativas de los estudiantes sobre las competencias profesionales que se desarrollan en el 

Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad de Alicante, y más en concreto 

en la especialidad de Música. De esta forma se intenta contribuir a la detección de los problemas existentes, 

identificar las necesidades prioritarias y mejorar de la formación inicial de los futuros docentes de esta etapa 

educativa. Para ello se ha utilizado un cuestionario de escala Likert diseñado por Serrano (2013) a los discentes 

que han cursado dicha titulación durante el curso 2014/2015 y 2015/2016. En el análisis de los datos se han 

empleado técnicas descriptivas mediante la aplicación informática Spss20. 

 

Palabras clave: Enseñanza secundaria, formación inicial profesorado, música, universidad, expectativas 

formativas. 



1. INTRODUCCIÓN  

La formación inicial del profesorado es un tema de interés en muchos países y sobre el 

que existen múltiples visiones y metodologías (Darling-Hammond, Chung, & Frelow, 2002; 

Hernández & Carrasco, 2012). Ésta intenta dotar a los estudiantes de las competencias 

didácticas y pedagógicas necesarias para poder impartir la docencia en la respectiva etapa 

educativa buscando la mejor formación posible, ya que numerosos estudios indican que éste 

es uno de los factores que más influyen en la calidad de los sistemas educativos (Betts, 

Reuben, & Danenberg, 2000; Esteve, 1997; Imbernón, 2007; Palomero Fernández, 2009; 

Rosales López, 2012).  

Por otro lado, este periodo constituye uno de los primeros elementos en la 

construcción de la identidad profesional del futuro profesor de Secundaria, que se ha de seguir 

elaborando a lo largo de su trayectoria laboral y debe hacerse presente en la realidad de las 

aulas, transformando su práctica y acoplándose a un contexto cambiante y en evolución 

(Marcelo, 2011; Shulman & Shulman, 2004). Ello será posible si se dota al futuro docente de 

la capacidad de tener un compromiso formativo y realizar una práctica reflexiva y crítica de 

su acción (Imbernón, 2012; Montero, 2003; Núñez Rojas, Arévalo Vera, & Ávalos Davidson, 

2012). 

En España la formación pedagógica del profesorado de Educación Secundaria empezó 

con la Ley General de Educación de 1970 (España, 1970). En ella se instituyó el Curso de 

Adaptación Pedagógica, más conocido con el acrónimo de CAP, que fue sustituido en el curso 

2009/2010 por el actual formato de Máster Oficial de Formación del Profesorado de 

Secundaria. Éste intenta ampliar la formación didáctica y psicopedagógica de los futuros 

docentes, a la vez que se adapta a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Esta modificación es una ocasión que no podemos desaprovechar en el 

ámbito educativo para reflexionar sobre un modelo complejo, en una etapa con unas 

características singulares del alumnado (eclosión de las características evolutivas) y con 

diversas enseñanzas, niveles y programas dentro del mismo centro (Bolívar, 2010). Tal hecho 

origina que algunos autores consideren esta etapa como híbrida y con mayores retos que la 

Primaria y el Bachiller (Córdoba, Del Rey, & Ortega, 2010; Viñao, 2003). 

Cuando se revisa la literatura científica relacionada con el tema, algunos autores han 

expuesto que el proceso formativo de los docentes no ha sido una cuestión prioritaria (Ariza 

& Quevedo, 2012) y que en los artículos relacionados sólo una cuarta parte trata de la 



Educación Secundaria (Serrano, 2013). Éstos empiezan a aparecer desde mediados de los 

años noventa con trabajos que tratan las creencias, expectativas y pensamientos de los 

estudiantes del CAP  (Fernández, Medina, & Elortegui, 2002; García & Martínez, 2001; 

Pantoja & Campoy, 2000), y apuntan a la importancia de profundizar en esta cuestión para 

ayudar a detectar los problemas, identificar las necesidades más importantes y mejorar la 

cualificación e identidad profesional (González Sanmamed, 2009; Manso & Martín, 2014; 

Pontes & Serrano, 2010). Todo ello teniendo en cuenta que la construcción de ésta última 

empieza en la infancia con las experiencias como estudiantes (Lortie & Clement, 1975; 

Marcelo, 2009). Esto origina que en ocasiones, después de haber vivido la enseñanza como 

una tarea rutinaria, muchos adultos desprestigien su valor y consideren que es una tarea 

sencilla y que cualquier persona puede realizar (Tardif, 2004). 

Por otro lado, las necesidades formativas de los profesores de secundaria ha sido una 

de las líneas de interés que ha perdurado, sobre todo a partir de los cambios derivados del 

EEES (Azcárate & Cuesta, 2012; Imbernón, 2010; Vázquez & Ortega, 2011). Algunos 

estudios exponen las deficiencias del modelo anterior (Benarroch, 2011; Esteve, 2009; Martín 

et al., 2000; Vilches & Gil, 2010), otros se centran en la problemática de la práctica 

profesional (Marcelo, 2009; Pro Bueno, Valcárcel, & Sánchez, 2005), y en los últimos 

tiempos ha surgido el interés por las demandas de los futuros docentes (Buendía et al., 2011; 

Pontes & Serrano, 2008; Serrano & Pontes, 2015; Solís, Martín, Rivero, & Porlán, 2013). En 

éstos destacan los aspectos relacionados con las técnicas pedagógicas, el manejo de recursos 

dentro del aula, la función tutorial, el control y la disciplina en el aula, dominar técnicas de 

comunicación, entre otros (Camacho & Padrón, 2006; Pontes & Serrano, 2008). 

El presente trabajo tiene como objetivos conocer las ideas sobre la profesión docente 

de los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria en la 

Universidad de Alicante, en la especialidad de Música, y cuáles son sus necesidades 

formativas más relevantes. Las hipótesis de las que se parte son que los futuros profesores de 

Secundaria ya no reproducen un modelo tradicional basado de manera única en el dominio de 

la materia de la especialidad; y por otro lado, dan importancia a su formación integral como 

docentes tanto en el aspecto teórico como en el práctico. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

En el presente estudio han participado 13 alumnos del Máster de Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria, en la especialidad de Música, durante los cursos 

2014/2015 y 2015/2016. La población objeto de estudio resulta reducida, dado que sólo se ha 

estudiado al alumnado de la materia en la Universidad de Alicante, por ser los grupos que 

estaban a disposición directa del equipo investigador. 

El instrumento utilizado ha sido una adaptación del “Cuestionario sobre creencias 

profesionales y necesidades de formación inicial” de Serrano (2013), que fue contestado por 

los participantes a través del Campus Virtual del centro universitario para así obtener los 

datos de una manera rápida y anónima. Éste utiliza una técnica de valoración de enunciados 

en una escala Likert, siendo 1=nada de acuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo, y consta de 

tres apartados diferenciados, siendo el primero de ellos un conjunto de preguntas para conocer 

los datos descriptivos de la muestra. El segundo de ellos consiste en una batería de 

proposiciones para conocer las diversas creencias sobre la profesión docente. Por último, tiene 

un conjunto de ítems relacionados con las necesidades que perciben los estudiantes en su 

formación inicial. Ambas partes están basadas en anteriores trabajos sobre estos temas que la 

autora del cuestionario tuvo en cuenta en su diseño (Azcárate & Cuesta, 2012; Pérez Sánchez, 

Gilar Corbí, & Sánchez Gómez, 2007; Pontes Pedrajas, Ariza Vargas, & Del Rey, 2010; 

Pontes Pedrajas, Ariza Vargas, Serrano Rodríguez, & Sánchez, 2011; Rosales López, 2012).  

Para el análisis de la información se utilizó la aplicación informática SPSS con 

licencia de la Universidad de Alicante y se aplicaron procedimientos descriptivos. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez recogidos los datos se procedió a su análisis. La muestra estaba compuesta 

por una ligera mayoría de población del sexo femenino -53,8%- y con un predominio de los 

segmentos de población entre 24-25 años -53,9%- y de estudios Superiores de Conservatorio -

84,6%- sobre otros agrupados en áreas afines – Grado de Magisterio con mención de Música, 

Arte Dramático,… -15,4%-. 

 

 

 

 



Tabla 1. Características del alumnado participante 

 Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo 
Hombre 6 46,2% 

13 
Mujer 7 53,8% 

Grupos 
2014/2015  6 46,2% 

13 
2015/2016  7 53,8% 

Edad de los participantes 

23 años 2 15,4% 

13 

24 años 4 30,8% 

25 años 3 23,1% 

26 a 29 años 2 15,4% 

Más de 30 años 2 15,4% 

Estudios previos 

Superior de Conservatorio 11 84,6% 

13 Superior de Danza 0 0% 

Otros estudios 2 15,4% 

 

Para comprobar la fiabilidad del cuestionario se realizó el cálculo del coeficiente de 

alfa de Cronbach de cada una de las partes que lo integran –tabla 2-. Los datos muestran un 

elevado grado de fiabilidad en los dos apartados – 0,862 y 0,940, ya que superan la 

puntuación de 0,70 (Thorndike, 1989). No se procedió a validarlo porque este proceso ya fue 

realizado por la autora de éste. 

Tabla 2. Valores de los coeficientes fiabilidad 

Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Ideas sobre la profesión docente 0,862 14 

Necesidades formativas para la docencia 0,940 23 

 

Cuando se analiza el bloque relacionado con las ideas sobre la profesión docente se 

observa que las mayores puntuaciones medias las obtienen en los ítems “La principal cualidad 

del profesor es la vocación docente, pero no se consigue en cursos de formación pedagógica” 

–con un 4 en una escala de 1 a 5- , “Para motivar a los alumnos por el aprendizaje es 

necesario adquirir ciertas destrezas propias de la profesión docente” – 3,92-, “Para ser 

profesor lo que importa es tener  un amplio conocimiento de los contenidos y enseñarlos con 

claridad” -3,85- y “No resulta fácil ser profesor de secundaria en la actualidad, sobre todo si te 

has formado previamente pensando en ejercer otra profesión distinta -3,85-. Por el contrario, 

los enunciados menos valorados son: “Cualquier graduado universitario o titulado superior 



puede adquirir en un curso de postgrado la formación docente necesaria para enseñar bien su 

materia y realizar el resto de funciones educativas que se demandan en la enseñanza 

secundaria actual” -2,08-, “Los mejores docentes son personas con cualidades innatas para la 

comunicación y la docencia” -2,38-, y “El profesor de secundaria es sobre todo un especialista 

en su materia y esa formación sólo se adquiere durante su carrera” -2,69-. El resto de 

proposiciones obtienen la aprobación de los participantes, ya que su calificación es mayor de 

3.  

Tabla 3. Descripción de las medias obtenidas en el bloque “Ideas sobre la profesión docente” 

 Media Desv. Varianza

1. Para ser profesor lo que importa es tener  un amplio conocimiento de los 

contenidos y enseñarlos con claridad 
3,85 1,144 1,308

2. La profesión docente se puede aprender y mejorar con la formación teórica y 

práctica. 
3,62 1,557 2,423

3. Antes de ser profesor es necesario adquirir conocimientos profundos de 

psicología, pedagogía y didáctica específica 
3,62 ,506 ,256

4. Aspectos como la autoridad con la capacidad de dirigir al alumnado no se 

aprenden en un curso de formación 
3,23 1,013 1,026

5. La principal misión de la formación del profesorado es desarrollar la capacidad 

de interesar a los alumnos por el aprendizaje 
3,38 1,502 2,256

6. El profesor de secundaria es sobre todo un especialista en su materia y esa 

formación sólo se adquiere durante su carrera 
2,69 ,751 ,564

7. Para motivar a los alumnos por el aprendizaje es necesario adquirir ciertas 

destrezas propias de la profesión docente. 
3,92 1,188 1,410

8. Los mejores docentes son personas con cualidades innatas para la comunicación 

y la docencia. 
2,38 1,121 1,256

9. La formación debe centrarse en aprender a programar la docencia y dominar las 

técnicas de comunicación en el aula 
3,15 ,801 ,641

10. La formación para el ejercicio de la docencia sólo se adquiere con la experiencia 3,38 ,961 ,923

11. La formación inicial debería ayudar a desarrollar la identidad profesional 

docente centrada en los problemas educativos 
3,08 1,038 1,077

12. La principal cualidad del profesor es la vocación docente, pero no se consigue en 

cursos de formación pedagógica. 
4,00 ,913 ,833

13. No resulta fácil ser profesor de secundaria en la actualidad, sobre todo si te has 

formado previamente pensando en ejercer otra profesión distinta (músico, 

musicólogo o bailarín profesional) 

3,85 1,463 2,141

14. Cualquier graduado universitario o titulado superior puede adquirir en un curso 

de postgrado la formación docente necesaria para enseñar bien su materia y 

realizar el resto de funciones educativas que se demandan en la enseñanza 

secundaria actual. 

2,08 1,188 1,410



Respecto a las necesidades formativas para la docencia, los estudiantes del Máster han 

valorado de una manera positiva todos los ítems expuestos en el bloque –tabla 4-, destacando 

el “Diseño de actividades de aprendizaje” -4,85-, la “Metodología y estrategias de enseñanza” 

-4,69-, las “Técnicas de motivación del alumnado” -4,62-, las “Técnicas y recursos de 

comunicación oral” -4,46-, el “Desarrollo intelectual y cognitivo del alumnado” -4,38-, la 

“Psicología de la adolescencia” y “Superación de situaciones de stress profesional”-4,23-, la 

“Elaboración de unidades didácticas” -4,20-, la “Atención a la diversidad y a las necesidades 

especiales” – 4,15-,  y las “Técnicas de dinámica de grupo” y los “Temas educativos 

transversales” -4-.  

 

Tabla 4. Descripción de las medias obtenidas en el bloque “Necesidades formativas para la docencia” 

 Media Desv. Varianza

1. Organización y estructura del sistema educativo 3,46 1,127 1,269

2. Funcionamiento de un centro de secundaria 3,38 1,193 1,423

3. Normativa y legislación educativa 3,38 1,660 2,756

4. Programación educativa y diseño del currículo 3,38 1,121 1,256

5. Técnicas y recursos de comunicación oral 4,46 1,127 1,269

6. Metodología y estrategias de enseñanza 4,69 ,751 ,564

7. Diseño de actividades de aprendizaje 4,85 ,376 ,141

8. Técnicas de motivación del alumnado 4,62 ,768 ,590

9. Aplicaciones educativas de las Nuevas Tecnologías 3,77 ,725 ,526

10. Uso didáctico de esquemas y mapas conceptuales 3,54 ,967 ,936

11. Técnicas e instrumentos de evaluación 3,62 ,506 ,256

12. Elaboración de unidades didácticas 4,20 ,422 ,178

13. Características de los procesos de aprendizaje 3,85 ,689 ,474

14. Desarrollo intelectual y cognitivo del alumnado 4,38 ,506 ,256

15. Psicología de la adolescencia 4,23 ,725 ,526

16. Atención a la diversidad y a las necesidades especiales 4,15 1,214 1,474

17. Pedagogía para la convivencia en el centro y el aula 3,92 ,760 ,577

18. Orientación educativa y acción tutorial. 3,92 ,954 ,910

19. Técnicas de dinámica de grupo 4,00 1,080 1,167

20. Técnicas de resolución de conflictos 3,85 ,801 ,641

21. Desarrollo de la actividad académica 3,38 ,768 ,590

22. Superación de situaciones de stress profesional 4,23 ,725 ,526

23. Temas educativos transversales (valores humanos, salud y desarrollo, ed. 

ambiental,...) 
4,00 ,913 ,833

 

 



4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se refleja cómo los estudiantes del Máster de Formación del 

profesorado en Educación Secundaria, especialidad Música, consideran que la profesión 

docente es una tarea compleja, sobre todo cuando su formación anterior ha estado enfocada a 

una especialización muy concreta. Por tanto, no sólo han de tener un amplio conocimiento de 

los contenidos y saber enseñarlos con claridad, sino que deben poseer una vocación que les 

impulse a adquirir múltiples destrezas tanto a nivel teórico –conocimientos de psicología, 

pedagogía y didáctica específica- como práctico – técnicas de motivación, comunicación,…-. 

Éstas se pueden empezar a adquirir en este curso, pero son conscientes que su identidad y 

desarrollo profesional se logrará si en un futuro son capaces de reflexionar sobre su práctica 

educativa y mantienen un compromiso formativo. 

Estas ideas previas mencionadas se plasman en unas necesidades que el Máster debe 

responder. De los datos obtenidos se desprende que éstas son numerosas y buscan un 

desarrollo integral del futuro docente, volviendo a incidir que no sólo se busca una base 

teórica sino también práctica y no centrada de manera única en su especialidad. 

Todo lo anterior, a pesar de las limitaciones de la muestra, coincide con estudios 

previos que exponen que la formación del profesorado es un proceso holístico, que debe 

combinar aspectos académicos con los relacionados con el desarrollo cívico, personal y social 

(Hernández & Carrasco, 2012). Donde los estudiantes hacen patente que el modelo tradicional 

de mero transmisor de los conocimientos específicos de una materia deben de ser superados 

por la preparación y reflexión hacia una realidad plural y en continua evolución (Darling-

Hammond, 2012; Darling-Hammond & Bransford, 2007; Serrano, 2013; Serrano & Pontes, 

2015). Por ello se puede concluir que aunque ningún modelo de formación es perfecto, se 

puede mejorar a través de la innovación, la experimentación e investigación sobre los 

problemas reales de la práctica educativa (González Gallego, 2010). 
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