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INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior –E.E.E.S.- ha supuesto una 

adaptación de todas las titulaciones y sus asignaturas a una nueva concepción del 

aprendizaje, donde el estudiante es el centro de dicho proceso y los créditos ECTS –European 

Credit Transfer System- son la unidad de medida del haber académico. Esto conduce a 

considerar como valiosas las opiniones de los alumnos cuando se analiza la validez de las guías 

docentes, en este caso la relativa a Música en la Educación Primaria, con relación a la 

consecución de las competencias y objetivos en el tiempo establecido en las mismas. 

Además, permite averiguar las dificultades que tienen los discentes a la hora de superar la 

materia y contribuir a su proceso formativo.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

a) Conocer el tiempo empleado por los estudiantes 

en la asignatura Música en la Educación Primaria 

b) Conocer la percepción de esfuerzo de los 

estudiantes en la materia 

c) Averiguar las posibles dificultades de los discentes 

en la puesta en práctica de la guía docente. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Diseño Cuantitativo descriptivo y correlacional Material Adaptación Cuestionario tiempo -esfuerzo 

(Castejón, 2005) 

Fecha Mayo 2013/2014 Participantes 128 estudiantes del grado de Maestro 

Primaria 

Herramientas SPSS 22, Campus Virtual Universidad de Alicante 

  

  

  Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo 

Hombre 41 32% 

128 Mujer 87 68% 

Curso lectivo 

2012/2013 54 42,2% 

128 2013/2014 74 57,8% 

Edad de los participantes 

19-20 años 94 73,4% 

128 

21-22 años 8 6,3% 

23-24 años 7 5,5% 

25-30 años 10 7,8% 

Más de 30 años 9 7,0% 

Conocimientos musicales 

previos 

Conservatorio 11 8,6% 

128 

Bandas de Música /Escuelas de 
Música 12 9,4% 

Estudios de Música obligatorios 
(Primaria-ESO) 96 75,0% 

Sin estudios musicales 9 7,0% 

  N Mínimo Máximo Media 
Dificultad total de la guía 
docente 128 1,31 4,04 2,4283 
Tiempo total empleado en la guía 
docente 128 84,00 272,00 142,2094 

N válido (por lista) 128       

  Dificultad guía 
docente 

Tiempo 
empleado guía 

docente 

Dificultad guía 
docente 

Correlación de 
Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)   ,000 
N 128 128 

Tiempo empleado 
guía docente 

Correlación de 
Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

  N Mínimo Máximo Media 
Dificultad de la parte teórica 128 1,00 4,00 2,2383 
Dificultad de la parte práctica 128 1,46 4,15 2,6184 

N válido (por lista) 128       

Estadísticos descriptivos 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

Intervalo de 
confianza 

para la media 
al 95% Rango 

Conservatorio 11 1,5804 ,07186 ,02167 1,5321/1,6287 1,46/1,69 
Bandas de Música /Escuelas 
de Música 12 2,0321 ,08958 ,02586 1,9751/2,0890 1,85/2,15 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-ESO) 96 2,6915 ,24338 ,02484 2,6422/2,7408 2,23/3,38 

Sin estudios musicales 9 3,8889 ,19273 ,06424 3,7407/4,0370 3,69/4,15 

Total 
12

8 2,6184 ,54035 ,04776 2,5239/2,7129 1,46/4,15 
Análisis de diferencias entre grupos 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 31,017 3 10,339 211,412 ,000 

Dentro de grupos 6,064 124 ,049     

Total 37,082 127       
Comparaciones múltiples 

(I) Conocimientos 
previos 

(J) Conocimientos 
previos 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estánd

ar Sig. 
95% de intervalo de 

confianza 

Conservatorio 

Bandas de Música 
/Escuelas de Música -,45163* ,09231 ,000 -,7133/-,1900 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) -1,11109* ,07039 ,000 -1,3106/-,9116 

Sin estudios musicales -2,30847* ,09940 ,000 -2,5902/-2,0268 

Bandas de 
Música /Escuelas 
de Música 

Conservatorio ,45163* ,09231 ,000 ,1900/,7133 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) -,65946* ,06771 ,000 -,8514/-,4675 

Sin estudios musicales -1,85684* ,09752 ,000 -2,1332/-1,5805 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

Conservatorio 1,11109* ,07039 ,000 ,9116/1,3106 
Bandas de Música 
/Escuelas de Música ,65946* ,06771 ,000 ,4675/,8514 

Sin estudios musicales -1,19738* ,07709 ,000 -1,4159/-,9789 

Sin estudios 
musicales 

Conservatorio 2,30847* ,09940 ,000 2,0268/2,5902 
Bandas de Música 
/Escuelas de Música 1,85684* ,09752 ,000 1,5805/2,1332 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) 1,19738* ,07709 ,000 ,9789/1,4159 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Tabla 5. Relaciones entre los conocimientos musicales previos y la dificultad percibida por el alumnado en as 
cuestiones de tipo práctico. 

 
Tabla 4. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes en los aspectos teóricos y 
prácticos. 

 

Tabla 3. Correlación entre el tiempo empleado y la dificultad percibida por los estudiantes en 
la aplicación de la guía docente. 

Tabla 2. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes y el tiempo empleado en su 
realización 

Tabla 1. Características del alumnado participante 

CONCLUSIONES 

 
• Los estudiantes consideran que el tiempo y esfuerzo empleado 

en el trabajo de la guía docente de Música en la Educación 

Primaria es el correcto, ya que utilizan una media de 142,2 horas 
sobre un total planificado de 150 horas y muestran una 
dificultad de 2,42 en una franja de 1 a 5  

• Existe una relación significativa y directa entre el tiempo 

empleado y la dificultad percibida. 

• Los discentes tienen más dificultades en las cuestiones prácticas 

que en las teóricas, sobre todo cuando menor formación 

musical previa al acceso a la universidad poseen. 

• El presente estudio hace patente la importancia de las variables 

académicas previas en el rendimiento del estudiante 

universitario, ya presentadas en trabajos anteriores por Apodaka 

Urkijo, Grao Rodríguez, Martínez, & Romo (1991), Gaviria Soto et 

al. (1986), Tourón Figueroa (1984), Tejedor (1998, 2003) entre 

otros. Al igual que en las cuestiones prácticas en el ámbito 

musical necesitan de un trabajo sistemático y de asimilación a 

lo largo del tiempo (Esteve Faubel & Molina Valero, 2006; Esteve 

Faubel et al., 2008; Esteve Faubel et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VALORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE MÚSICA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 


