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OBJETIVOS:
Desde la implantación en España de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E. Ley 1/1990), la educación
musical forma parte del currículo de Educación Primaria dentro del Área de Educación Artística y se le dota de forma
progresiva de maestros especialistas en la materia formados en las Facultades de Educación o Escuelas de Magisterio de las
distintas universidades, con el fin de extender la enseñanza musical, por primera vez de forma real y con unos objetivos
ambiciosos.
Este hecho llevó a plantearse cómo vive el docente en música su realidad y la de sus alumnos, y comprobar si el contexto en
el que se desarrolla la acción educativa tiene o no algún tipo de repercusión que condicione la consecución de los fines
descritos por la legislación vigente. Para ello, se realizó un estudio bibliográfico del que se vio la casi inexistencia de estudios

científicos que trataran dicho tema.
Con posterioridad se procedió a la redacción de las hipótesis de trabajo, que fueron las siguientes: a) la importancia de los
contextos educativos de la Educación Primaria que emanan de la LOGSE y la LOE como condicionantes de la acción docente
de la música escolar; b) los insuficientes medios materiales y espaciales que cuentan los docentes para llevar a cabo una
educación musical de calidad; c) la existencia de factores objetivos que determinen el grado de aceptación de la música
escolar como un elemento más del currículo de la Educación Primaria; d) La existencia de una diversidad de concepciones
sobre lo que se entiende por educación musical y su práctica ; y e) la insuficiente formación que reciben los estudiantes de
magisterio musical en la universidad y su consecuencia en la práctica educativa musical.

DISEÑO - Cuantitativo descriptivo y correlacional. MATERIAL - Cuestionario  cuantitativo diseñado por el profesorado del área.

PARTICIPANTES - 102 maestros tutores de prácticas de Magisterio especialidad Educación Musical. HERRAMIENTAS - SPSS.14.

FECHA - Febrero 2005,  febrero 2006 y febrero 2007 .

Análisis de los contextos educacionales como determinantes en la docencia
y en la formación musical de los alumnos de Educación Primaria.

RESULTADOS :

N

Mínim

o Máximo Media Desv. típ.

Es posible alcanzar los objetivos de la educación musical en Primaria 102 1 5 1,84 ,931

Existe una necesidad de más tiempo para conseguir los objetivos de la educación musical en primaria. 102 2 5 4,22 ,816

Existe la necesidad de unas aulas adecuadas, con más espacio e insonorizadas 102 1 5 3,66 ,738

El material disponible y su estado dificultan la consecución de los objetivos de la educación musical. 102 1 5 3,98 ,689

La continuidad laboral es un problema en la consecución de los objetivos musicales. 102 1 4 1,89 1,033

La falta de experiencia docente incidió en el desarrollo de los objetivos musicales en mis primeros años laborales. 102 1 5 3,32 ,706

El aislamiento profesional es uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar el maestro especialista en 

música.
102 1 5 3,49 ,853

Considero que la formación docente recibida en la universidad ha sido suficiente. 102 1 5 2,58 ,938

Considero que la formación docente recibida en la universidad ha sido insuficiente por la falta de materias musicales. 102 1 5 3,43 ,790

Considero que la formación recibida en la universidad ha sido insuficiente por el nivel técnico del profesorado. 102 1 3 1,25 ,535

La oferta de programas de reciclaje musical ofertados por la administración educativa responde a las inquietudes del 

profesorado.
102 1 5 1,87 ,886

Considero que la asignatura es muy importante para la formación de los niños 102 3 5 4,80 ,423

Mis compañeros de centro escolar valoran la asignatura como fundamental para la formación de los niños. 102 1 5 2,69 1,005

La administración otorga poca importancia a la música dentro del currículum de primaria. 102 2 5 4,16 ,728

Los profesores de mi centro le otorgan a la música sólo una función lúdica 102 1 5 2,83 1,161

Los padres otorgan a la música una función lúdica y social. 102 3 5 4,00 ,660

Intento que mis niños simplemente disfruten y amen la música 102 1 5 1,75 1,175

Intento que mis niños conozcan los rudimentos musicales necesarios para interpretar canciones y disfrutar de la 

música.
102 1 5 2,32 1,187

Intento que mis niños dominen el lenguaje musical y los instrumentos a la vez que facilito la expresión personal de los 

alumnos
102 2 5 4,00 1,202

N válido (según lista) 102

Los resultados confirman la importancia de los contextos educativos de la Educación Primaria que emanan de la LOGSE y la LOE como
condicionantes de la acción docente en la música escolar. Así, indican que el primer escollo que hace que la educación musical tenga un
desarrollo mínimo, a pesar de las buenas intenciones que emanan de la legislación educativa, es la escasez horaria. Estas opiniones llevan
aparejadas otra cuestión, la imposibilidad de alcanzar los objetivos de la educación musical en la etapa, si bien a medida que los
conocimientos musicales de los maestros disminuyen empiezan a aparecer opiniones en sentido contrario.
También existe la creencia de que el aula asignada para la clase de música no es adecuada y además tienen escasos recursos materiales o
están muy obsoletos.
Otro de los aspectos a los que aluden es la falta de experiencia docente cuando se accede al primer puesto de trabajo. Este factor se da
más en los grupos de docentes con una menor preparación musical previa como demuestran las comparaciones múltiples, debido a que
los maestros con una alta formación musical tienen más recursos para adaptarse y hacer frente a los imprevistos diarios que surgen en
las aulas.
Siguiendo con esta línea descriptiva otro elemento de dificultad es la estabilidad laboral. Este problema se da más en aquellos maestros
con una formación de banda o de escuela de música. Ello se debe a que los docentes de conservatorio tienen unos mayores índices de
éxito en las oposiciones .
Por otro lado, los encuestados reflejan la soledad del maestro especialista de música que provoca a su vez, una falta de investigación
referida a la música escolar. Este aislamiento se refiere a que en los centros educativos sólo suele haber un especialista de música y por
este motivo le es imposible contrastar, comparar, o rehacer su acción docente dentro de un grupo consolidado de profesionales en la
materia. Esto unido a la falta de experiencia profesional cuando llegan al centro, hace que el maestro demande una formación
complementaria que no ha recibido durante su formación en la universidad por razones de planes de estudio y que aunque hay
mecanismos de formación permanente que pone la administración en marcha, por regla general, en lo que respecta a la materia musical,
se limitan a repetir tópicos que poco tienen que ver con sus inquietudes de mejora como ha demostrado el estudio.
Si estos datos los cruzamos con la formación musical previa de los docentes se observa, pese a estar dentro de la tendencia comentada
en el párrafo anterior, que a mayor preparación musical disminuye el sentimiento de aislamiento y conformidad con los programas de

reciclaje ofertados por la administración educativa. Este hecho se debe a que los maestros procedentes de conservatorio conocen a más
profesionales de la materia y sus expectativas de formación son mayores.
De la tercera hipótesis, factores que determinan el grado de aceptación de la música escolar como un elemento más del currículum, cabe
indicar que existe todavía una falta general de valoración de los estamentos educativos, tanto en la propia escuela primaria como a veces
en las Facultades de Educación donde han estudiado. En este sentido, también afirman que la actividad musical está bien valorada por los
padres cuando adquiere una dimensión social, quedando su verdadera razón de ser, la actividad académica, en un segundo plano.
Si se comparan estos datos con los conocimientos previos de los docentes se observa cómo la música es mejor valorada por los padres,
los compañeros docentes y los mismos maestros a medida que poseen mayor formación musical. Así y todo, la gran mayoría considera
que la música está muy poco valorada por la administración. En este campo todavía permanecen anclados ciertos estereotipos en la
comunidad educativa que se deben superar con una mayor formación especializada que destierre ese pensamiento de asignatura sin
importancia.
Sobre la cuarta hipótesis, que trata sobre las diversas concepciones sobre lo que es la educación musical y su práctica, hay que señalar la
existencia de tres grandes tendencias relacionadas con la formación previa, desde aquella que la concibe como un desahogo emocional
hasta aquella que la considera una asignatura con igual entidad a las del resto del currículum.
Respecto a la última hipótesis del estudio, la insuficiente formación que reciben los estudiantes de magisterio musical en la universidad y
su consecuencia en la práctica educativa musical, los datos expuestos han mostrado que los docentes consideran que su formación
general no ha sido suficiente y que se necesita un mayor número de asignaturas de música en la especialidad. Este sentir entronca de
manera directa con los nuevos planes de estudio, donde se aumentarán la duración de los estudios de Magisterio y la importancia del
prácticum. De esta forma se paliará en parte las deficiencias de formación y la falta de experiencia docente.
Por último, el estudio ha demostrado cómo el nivel de conocimientos musicales de los maestros especialistas resulta muy importante a la
hora de que la educación musical se lleve a cabo con unas mínimas garantías de calidad y de esta forma invertir el pensamiento que
tienen sobre la materia una parte importante de la comunidad escolar.

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 1,68 ,793 ,098 1,48/1,87 1/4

Escuelas de Música 33 1,97 1,015 ,177 1,61/2,33 1/5

Sin conocimientos previos 4 3,50 ,577 ,289 2,58/4,42 3/4

Total 102 1,84 ,931 ,092 1,66/2,03 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 13,305 2 6,653 8,87

8

,000

Intra-grupos 74,185 99 ,749

Total 87,490 101

Comparaciones múltiples (Scheffé)

(I) Conocimientos previos (J) Conocimientos previos Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95%

Conservatorio Escuelas de Música -,293 ,185 ,290 -,75/,17

Sin conocimientos previos -1,823(*) ,446 ,000 -2,93/-,71

Escuelas de Música Conservatorio ,293 ,185 ,290 -,17/,75

Sin conocimientos previos -1,530(*) ,458 ,005 -2,67/-,39

Sin conocimientos previos Conservatorio 1,823(*) ,446 ,000 ,71/2,93

Escuelas de Música 1,530(*) ,458 ,005 ,39/2,67

Conocimientos previos y Es posible alcanzar los objetivos de la Educación Musical en Primaria

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 3,06 ,634 ,079 2,90/3,22 1/4

Escuelas de Música 33 3,67 ,479 ,083 3,50/3,84 3/4

Sin conocimientos previos 4 4,75 ,500 ,250 3,95/5,55 4/5

Total 102 3,32 ,706 ,070 3,18/3,46 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 16,486 2 8,243 24,118 ,000

Intra-grupos 33,837 99 ,342

Total 50,324 101

Comparaciones múltiples (Scheffé)

(I) Conocimientos previos (J) Conocimientos previos

Diferencia de medias (I-J) Error típico

Sig.

Intervalo de confianza al 95%

Conservatorio Escuelas de Música -,605(*) ,125 ,000 -,92/-,29

Sin conocimientos previos -1,688(*) ,301 ,000 -2,44/-,94

Escuelas de Música Conservatorio ,605(*) ,125 ,000 ,29/,92

Sin conocimientos previos -1,083(*) ,310 ,003 -1,85/-,31

Sin conocimientos previos Conservatorio 1,688(*) ,301 ,000 ,94/2,44

Escuelas de Música 1,083(*) ,310 ,003 ,31/1,85

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Conocimientos previos y La falta de experiencia docente incidió en el desarrollo de los objetivos musicales en mis primeros años 

laborales Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 3,22 ,857 ,106 3,00/3,43 1/4

Escuelas de Música 33 4,00 ,559 ,097 3,80/4,20 3/5

Sin conocimientos previos 4 3,75 ,957 ,479 2,23/5,27 3/5

Total 102 3,49 ,853 ,084 3,32/3,66 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos
13,756 2 6,878

11,3

99
,000

Intra-grupos 59,735 99 ,603

Total 73,490 101

Comparaciones múltiples (Scheffé)

(I) Conocimientos previos (J) Conocimientos previos

Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95%

Conservatorio Escuelas de Música -,785(*) ,166 ,000 -1,20/-,37

Sin conocimientos previos -,535 ,400 ,413 -1,53/,46

Escuelas de Música Conservatorio ,785(*) ,166 ,000 ,37/1,20

Sin conocimientos previos ,250 ,411 ,832 -,77/1,27

Sin conocimientos previos Conservatorio ,535 ,400 ,413 -,46/1,53

Escuelas de Música -,250 ,411 ,832 -1,27/,77

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Conocimientos previos y El aislamiento profesional es uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar el maestro especialista en 

música

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 2,97 ,935 ,116 2,74/3,20 1/5

Escuelas de Música 33 2,30 ,918 ,160 1,98/2,63 1/5

Sin conocimientos previos 4 1,25 ,500 ,250 ,45/2,05 1/2

Total 102 2,69 1,005 ,099 2,49/2,88 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 18,303 2 9,151 10,

830

,000

Intra-grupos 83,658 99 ,845

Total 101,961 101

Comparaciones múltiples (Scheffé)

(I) Conocimientos previos (J) Conocimientos previos Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95%

Conservatorio Escuelas de Música ,666(*) ,196 ,004 ,18/1,15

Sin conocimientos previos 1,719(*) ,474 ,002 ,54/2,90

Escuelas de Música Conservatorio -,666(*) ,196 ,004 -1,15/-,18

Sin conocimientos previos 1,053 ,487 ,102 -,16/2,26

Sin conocimientos previos Conservatorio -1,719(*) ,474 ,002 -2,90/-,54

Escuelas de Música -1,053 ,487 ,102 -2,26/,16

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Conocimientos previos y Mis compañeros de centro escolar valoran la asignatura como fundamental para la formación de los niños

Estadísticos descriptivos 

N Media

Desviación 

típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 1,08 ,444 ,055 ,97/1,19 1/4

Escuelas de Música 33 2,85 1,149 ,200 2,44/3,26 1/5

Sin conocimientos previos 4 3,50 1,000 ,500 1,91/5,09 2/4

Total 102 1,75 1,175 ,116 1,51/1,98 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos
81,515 2 40,757

69,

740
,000

Intra-grupos 57,858 99 ,584

Total 139,373 101

Conocimientos previos e Intento que mis niños simplemente disfruten y amen la música

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 1,86 ,768 ,095 1,67/2,05 1/4

Escuelas de Música 33 3,27 1,306 ,227 2,81/3,74 2/5

Sin conocimientos previos 4 2,00 1,414 ,707 -,25/4,25 1/4

Total 10

2
2,32 1,187 ,118 2,09/2,56 1/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 44,024 2 22,012 22,169 ,000

Intra-grupos 98,299 99 ,993

Total 142,324 101

Conocimientos previos e Intento que mis niños conozcan los rudimentos musicales necesarios para interpretar canciones y disfrutar

de la música

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica Error típico Intervalo de confianza para la media al 95% Rango

Conservatorio 65 4,77 ,553 ,069 4,63/4,91 2/5

Escuelas de Música 33 2,70 ,770 ,134 2,42/2,97 2/4

Sin conocimientos previos 4 2,25 ,500 ,250 1,45/3,05 2/3

Total 102 4,00 1,202 ,119 3,76/4,24 2/5

Análisis de diferencias entre grupos

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 106,742 2 53,371 134,589 ,000

Intra-grupos 39,258 99 ,397

Total 146,000 101

Conocimientos previos e Intento que mis niños dominen el lenguaje musical y los instrumentos a la vez que facilito la expresión 

personal de los alumnos

CONCLUSIONES:

Estadístico descriptivo de los enunciados del cuestionario (escala Lickert desde el 1 al 5)


