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INTRODUCCIÓN 

 Este documento es un anexo de la Memoria Anual del curso escolar 2019-2020 y pretende evaluar la 

Dimensión 6ª, “Convivencia y colaboración”, del Ámbito II, “ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO”, del 

punto 6. “EVALUACIÓN INTERNA”, a través de una encuesta dirigida a todo el alumnado del Conservatorio. 

 Cuando al principio de este curso escolar reflejamos en el Plan de Evaluación Interna del Centro, 

incluido en el punto 7 de la PGA, evaluar a lo largo del tercer trimestre esta dimensión, pretendíamos 

realizarlo a través de una encuesta dirigida al alumnado donde vinieran recogidas una serie de preguntas 

sobre la organización del Centro, la distribución de los espacios y los horario, los agrupamientos, la relación 

entre profesor-alumno, etc., con la intención de conocer todos aquellos aspectos que pudieran ayudarnos a 

mejorar nuestro Conservatorio. Pero tras el confinamiento que se produjo a partir del día 16 de marzo de 

2020, debido a la crisis provocada por la enfermedad COVID-19, y vernos obligados a realizar desde nuestras 

casas todas las clases a distancia y de manera no presencial, al equipo directivo nos pareció una idea muy 

interesante cambiar las preguntas de la encuesta original por otras, donde pudiéramos recoger una 

información muy valiosa de cara al futuro por si se produjese de nuevo una situación de confinamiento 

parecida. 

 La finalidad de esta encuesta, como el propio título indica, ha sido conocer la opinión del alumnado 

sobre los recursos que han utilizado y sobre las clases que han realizado a distancia y de manera no presencial 

durante el período de confinamiento aludido, que ha ido desde el día 16 de marzo hasta el día 10 de junio, 

fecha en la que finalizaron las clases. 

 Dicha encuesta ha sido completamente anónima y voluntaria, disponiendo el alumnado de 12 días, 

entre el 13 y el 24 de junio, para poder realizarla y han participado 322 alumnos de los 532 que han estado 

matriculados durante este curso, es decir, el 60,53% del alumnado. 

 El alumnado ha tenido que responder a dieciséis preguntas, de las cuales quince eran cerradas y una 

abierta, la pregunta número 16, donde se podía realizar un comentario libre. 

 La encuesta la hemos realizado a través de Google Forms, una aplicación de administración de 

encuestas que se incluye en la suite de oficina de Google Drive junto con Google Docs, Google Sheets y 

Google Slides.  
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ORDEN DE UTILIZACIÓN ORDENADOR TABLET TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 
1º 135 46 146 0 

2º 92 40 118 0 

3º 31 42 22 3 

4º 6 9 7 35 
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EL DISPOSITIVO HA SIDO ORDENADOR TABLET TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 
Propio 152 81 188 9 

Compartido 109 41 92 18 
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DISPOSITIVO EN BUEN ESTADO Y ADECUADO Sí No 

Ordenador 253 13 

Tablet 123 8 

Teléfono móvil 280 12 

Teléfono fijo 25 10 
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VELOCIDAD DE INTERNET NÚMERO % 

De 1 a 50 MB 38 11,8% 

De 50 a 100 MB 80 24,8% 

De 100 a 300 MB 87 27% 

De 300 a 600 MB 95 29;5% 

Más de 600 MB 22 6,8 
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PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN NÚMERO % 

Nunca 79 24,5% 

Casi nunca 113 35,1% 

Algunas veces 112 34,8% 

Muchas veces 16 5% 

Siempre 2 0,6% 
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ESPACIO PROPIO NÚMERO % 

Sí 278 86,3% 

No 44 13,7% 
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CLASES SEMENALES NÚMERO % 

En todas las asignaturas 185 57,5% 

En algunas asignaturas 134 41,6% 

En ninguna asignatura 3 0,9% 
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CANTIDAD DE TRABAJO NÚMERO % 

Más trabajo que en las clases habituales (presenciales) 56 17,4% 

El mismo trabajo que en las clases habituales (presenciales) 201 62,4% 

Menos trabajo que en las clases habituales (presenciales) 65 20,2% 
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EL PROFESOR TE HA RESUELTO LAS DUDAS NÚMERO % 

En todas las asignaturas 251 78% 

En algunas asignaturas 68 21,1% 

En ninguna asignatura 3 0,9% 
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EL PROFESOR HA LLEVADO UN SEGUIMIENTO NÚMERO % 

En todas las asignaturas 257 79,8% 

En algunas asignaturas 62 19,3% 

En ninguna asignatura 3 0,9% 
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HAS PODIDO COMUNICARTE FÁCILMENTE CON TU TUTOR NÚMERO % 

Sí 315 97,8% 

No 7 2,2% 
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VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE NÚMERO % 

He avanzado 190 59% 

Me he mantenido 112 34,8% 

He retrocedido 20 6,2 
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CALIFICACIÓN DE LAS CLASES A DISTANCIA DEL CONSERVATORIO NÚMERO % 

1 5 1,6% 

2 2 0,6% 

3 8 2,5% 

4 5 1,6% 

5 21 6,5% 

6 19 5,9% 

7 45 14% 

8 98 30,4% 

9 83 25,8% 

10 36 11,2% 
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COMENTARIOS LIBRES 

1. Ha estado todo bien. (Respondida 3 veces porque seguramente sean 3 hemanos). 

2. Hay asignaturas donde el profesor se ha implicado y pese a las dificultades se le ha visto interés, en la mayoría, 

pero en una asignatura muy importante se ha limitado a mandar deberes y corregirlos sin comunicación directa 

con los alumnos ni por google ni por ningún otro medio y los alumnos lo van a acusar.  (Respondida 3 veces 

porque seguramente sean 3 hemanos). 

3. La labor de todo el profesorado ha sido encomiable. Enhorabuena!! (Respondida 2 veces porque seguramente 

sean 2 hemanos). 

4. Desarrollo de una app de telecomunicaciones. 

5. Al empezar la cuarentena tuve bastante agobio con el conservatorio ya que mandaban más tarea de la que de 

normal hacía pero luego el instituto fue mandado menos tarea también y pude compaginarlo mejor. 

6. La organización de el Conservatorio ha sido excelente ya que no se podía hacer otra cosa, la del Instituto ha sido 

penosa. 

7. A pesar de ser muy satisfactoria la experiencia de aprendizaje on line, algunos aspectos son totalmente 

necesarios aprenderlos de forma presencial. 
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8. Las clases han estado bastante bien, los profesores nos han podido resolver cualquier duda ya sea por 

videollamada, correo electrónico, whatsapp, classroom... Me siento realizada con el trabajo que he tenido que 

hacer y espero volver al curso que viene con muchas mas ganas. 

9. Las profesoras han trabajado un monton para ayudarnos y he seguido aprendiendo. 

10. Les doy gracias a todos los profesores que han estado a mi disposición cada vez que he tenido alguna duda o he 

necesitado ayuda. 

11. Ha estado bien por el tiempo libre que tenian, le ha dedicado mas tiempo al instrumento, pero si que queria 

estar en clase con el profe para poder corregir en directo y no tener que grabarse cada clase, al final , se ponia 

mas nerviosa al grabarse porque queria que le saliese perfecto y siempre me ha dicho que queria estar con el 

profesor y sus compañeros. Gracias por el esfuerzo de cada profesor, porque para ellos tambien era mas 

laborioso. 

12. La situación ha sido difícil y la cantidad de tarea ha sido mucha, ya que durante todo el trimestre se ha ido 

avanzando contenido. Creo que la solución hubiera sido dar las clases a través de plataformas como zoom. 

13. Tener clases online en el futuro. 

14. He puesto esa nota en la pregunta 15 porque en estas condiciones, es complicado para todos (profesores y 

alumnos) dar las clases a distancia, pero es porque no hay otra manera de darlas. 

15. Se podía haber desarrollado una app para los alumnos ,por que ha habido muchos problemas,pero han sido 

tiempos duros. 

16. Las clases de lenguaje musical han sido bastante fáciles de seguir y el profesor ha mantenido una metodología 

similar a las clases. Sin embargo las clases de instrumento (clarinete) han sido más complicadas de seguir, y la 

metodología creemos que no ha sido la apropiada, pues nos parece que para un alumno de 10 años la grabación 

de vídeos como único método de enseñanza-aprendizaje es muy complicado. 

17. Que vosotros profesores sigáis así y no cambiéis. 

18. Los profesores han sido magníficos en todas las asignaturas. ¡Muchas gracias! 

19. El profesor que se ha preocupado de darme clases todas las semanas ha sido mi tutor, el profesor de clases 

colectivas se ha preocupado menos pero también ha mostrado algo de interés, pero la profesora de lenguaje 

musical no se ha puesto en contacto conmigo en ningún momento. Al no tener contacto directo ha habido 

momentos en los que me he desmotivado. 

20. Felicitar la disposición del trabajo de alicia en danza clásica. El resto de áreas muy pobre y ningún seguimiento 

ni explicaciones. 

21. 💚💚 

22. Las clases online no funcionan. 

23. Pues por ejemplo antes de empezar las clases on line, comunicarlo antes por un medio por el cual sepas seguro 

que te va a llegar la información de como se va a proceder y a traves de que plataforma se van a dar las clases, 

con una llamada, un mensaje de WhatsApp, un correo. 



20 
 

24. Considero que la opción a distancia de la instrumental han sido muy buena. Se podría ofrecer, a aquel alumno 

que quiera, reciba sus clases de forma online. No tendría que ser todas las clases, pero si la mayoría. Se 

reducirían las idas y venidas al Conservatorio y reducirían la carga lectiva. Tened en cuenta que para ir al 

Conservatorio y dar la clase se necesita movilizar recursos y tiempo (yo que vivo muy cerca necesito dos horas 

para una clase de una hora). 

25. En algunas asignaturas la cantidad de deberes era mayor que el de normal, asumiendo que teníamos más 

tiempo. sin embargo al seguir los profesores de clases escolares la misma logica, muchas veces no se podía dar 

a basto con ambos. 

26. El principal problema son las clases en las que tiene que tocar más de una persona a la vez. El resto de clases se 

han dado igual que de forma presencial a través de Skype. 

27. Los profesores se han portado muy bien, muy atentos y profesionales. 

28. Los profesores han estado atentos en todo momento y las respuestas a mi trabajos han sido muy rápidos. 

29. Gracias a la predisposición de los profesores ha sido fácil continuar con el aprendizaje. 

30. Por mi ha estado bien. 

31. A mí me gustan más las clases presenciales. 

32. Todo correcto. 

33. Lo mejor son las clases presenciales. Las clases online son muy diferentes, las profesoras lo hacen lo mejor 

posible. 

34. Se podría dejar al menos a los estudiantes de percusión poder asistir a ensayar con medidas de higiene ya que 

no todos disponemos de los medios suficientes . 

35. Me gustaría que algunos profesores que se han limitado a mandarnos tareas nos hubiesen explicado a través 

de alguna videoconferencia, pues mis compañeros y yo hemos tenido dificultades para hacer las tareas. 

36. Yo hubiera llamado por lo menos 2 veces a la semana el tutor a su alumno. 

37. Yo hubiera llamado por lo menos 2 veces a la semana.(El tutor a su alumno). 

38. Gracias a Jesús Díaz Valenciano, que ha estado pendiente en todo momento de mi aprendizaje. 

39. Me gustaría que los percusionistas fuéramos porque no tenemos el material suficiente. 

40. Me gustaría que hubiésemos podido dar dictado en las clases. 

41. Durante este confinamiento los profesores han respondido correctamente, pero un aprendizaje on line nunca 

puede sustituir la enseñanza musical presencial... 

42. Sin clases presenciales me he desmotivado mucho ha sido difícil llevar el conservatorio, y debido a la situación 

del covid creo que no me presentaré a la prueba para profesional, porque a estas alturas no me veo preparada, 

ni se cuando me examino, ni cómo y en el caso de pasar es probable que no podamos asistir tampoco a clases 

presenciales el curso que viene, y así es muy difícil para mí seguir adelante, el Conservatorio debería mejorar 

en clases online, yo no he recibido ninguna durante el confinamiento. 
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43. Me hubiera gustado que en las clases de coro y de agrupación hubiéramos tenido clases virtuales , en 

agrupación nos mandaban cada semana una actividad para que después de realizarla se la enviábamos pero en 

coro tan solo nos dijo que enviáramos un audio para el examen. 

44. En algunas asignaturas como Análisis preferiría dar clases por skype o por alguna plataforma para seguir las 

explicaciones. 

45. Clases por Google Hangouts. 

46. Me hubiera gustado tener más contacto con mis otros profesores. Con mi profesor de instrumento he tenido 

clase real, con el resto no. 

47. Ejercicios técnicos más desarrollados y variados. - Más aulas de estudio. 

48. Una APP con mejor calidad de sonido y vídeo para clases virtuales. 

49. Sinceramente pienso que para haber vivido una situación tan complicada, tanto profesores como alumnos lo 

hemos llevado bien por lo que el centro debería sentirse orgulloso de su trabajo. 

50. Tener clases de todas las materias ya que hubo una de la cual no recibí nada de la profesora. 

51. Al principio, como nos pilló a todos de sorpresa no sabíamos como se iban a desarrollar las clases, tuvimos que 

esperar a que los profesores se pusieran en contacto con nosotros ya que no teníamos ni número de teléfono 

ni correo electrónico para contactar con ellos. Pero una vez ellos se pusieron en contacto con nosotros ya todo 

fue bien. 

52. Además de cumplir con los estándares requeridos, me gustaría que se enseñara a vivir la música y a amarla, y 

que no solo sea trasladada como una obligación más. Es cierto que se necesita mucho trabajo para que las obras 

salgan bien, pero con motivación se ayuda mucho a trabajar y casi ni te enteras del tiempo dedicado. Otra cosa 

que podríais hacer son más actividades culturales como talleres y viajes. Para finalizar me gustaría que los 

alumnos y alumnas de 6º de Enseñanzas Profesionales hicieran una especie de graduación cuando se pueda, 

han sido 10 años de esfuerzo y coordinación junto con los estudios de primaria, ESO y Bachillerato y creo que 

nos lo merecemos. Un cordial saludo. 

53. Mala experiencia, para olvidarla pronto. La cuarentena ha sido lo peor, como la película de terror de octubre 

que sacaron en los cines tan terrorífica que tengo el nombre a punto de acordarme a día de hoy, que estamos 

aún en estado de alarma... 

54. Al principio les costó de organizarse pero una vez organizado el resultado fue muy bueno. 

55. Las clases de Instrumento fueron por videollamada de WhatsApp pero nunca han sido continuas ni se ha 

respetado el horario.Ha habido mucho descontrol y clases semanales no impartidas.El profesor no toca nunca 

su instrumento, ni en clase presencial ni por confinamiento para que el alumno oiga el modelo.Las clases de 

L.M.han sido totalmente a distancia, a través de correo electrónico, debería haber habido alguna clase por 

videoconferencia. Se enviaron dos trabajos de Audio por mail.Hubo tres conexiones por Zoom para tener 

contacto, lo cual es buena idea, pero no para dar clase. 

56. Disponer de un horario para todas las asignaturas distribuido por días, no sólo para algunas. 

57. Tener más clases vía zoom u otras vías para que el profesor corrija directamente las interpretaciones. 
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58. La profesora de instrumento ha sido un ejemplo a seguir. Ha estado en todo momento atenta a las necesidades. 

Durante este periodo me he dado cuenta que mi hija no disfrutaba del instrumento porque no sabía solfeo, no 

sabía leer en un pentagrama. Le he enseñado yo, todos los días una hora. No he podido seguir Lenguaje musical 

porque el nivel que llevaba mi hija era tan bajo que si me centraba en seguir la teoría y los dictados, no podía 

centrarse en ritmo y entonación...que no sabía nada. En el momento que aprendió a entonar y a seguir un poco 

el pentagrama, comenzó a avanzar por días en el instrumento. Tengo una sensación agridulce del conservatorio. 

Por un lado he visto una adaptación y una entrega total en el instrumento por parte de la profesora y por otro, 

sin mala intención, por supuesto, creo que el curriculo o la manera de impartir los contenidos a los niños en 

lenguaje musical hace que avancen sin adquirir el gusto por la música. Todos las semanas en lenguaje musical, 

el profesor ha sido educado y correcto y ha ido enviando sus tareas y sus explicaciones vía email pero ha sido 

"imposible" seguirlas. Yo he tenido que elegir como madre si me centraba en una cosa y otra. Esto debería 

mejorar. Me he sentido muy sola en esto. 

59. se ha trabajado en casa pero ha sido duro, para el curso que viene si no se puede ir a clase necesitaría mas 

clases online. 

60. Yo veo que no hay nada quita mejorar. 

61. De algunas asignaturas hemos tenido que realizar múltiples trabajos y no nos han dado clase aunque si enviado 

vídeos de YouTube no explicados por el profesor ,en este aspecto se podría haber mejorado. 

62. No tengo queja hacia el profesorado, todos ellos han peleado muchísimo y han conseguido que el curso siguiera 

adelante de la mejor manera posible. Lo que ha sido un poco más caótico es que cada profesor tenía una forma 

de comunicarse y mandar tarea que difería del resto por lo que hubo que utilizar varias plataformas virtuales 

en vez de estar todo centralizado. También dada la situación, se ha hecho aparente la falta de conocimientos 

en cuanto formas de grabación y edición de audio; en mi opinión son conocimientos indispensables para 

cualquier músico de hoy día decidido a incorporarse a un mercado laboral de forma adecuada. 

63. Las clases de Instrumento colectiva por desgracia no se han podido realizar. Por lo demás, perfecto. 

64. me gustan mas las clases presenciales. 

65. La tutora de danza clásica ha realizado un magnífico trabajo. 

66. me han gustado mucho pero aprendo mas y me gusta ir al conservatorio. 

67. Espero que las clases online no se vuelvan a realizar. 

68. Aunque todos los profesores en general han puesto de su parte para hacer el trabajo online, ha resultado 

complicado (especialmente en las asignaturas de interpretación) porque este tipo de enseñanza se centra 

mucho en la práctica presencial. Es decir, la enseñanza se ve afectada negativamente pero no es debido a la 

implicación de los profesores (al menos en mi caso). 

69. Prefiero mil veces las clases presenciales. 

70. Ha sido interesante... Aunque es totalmente necesario la presencia física en las aulas. 

71. LOS PROFESORES PODRIAN UTILIZAR TODOS LA MISMA PLATAFORMA ASI NOS SERIA MAS FACIL A LOS 

ALUMN@S . 
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72. Pues las clases han estado muy divertidas, me han gustado sobre todo las audiciones que he hecho con otros 

compañeros. He echado en falta tener un piano en mi habitación ya que mientras yo hacía las videollamadas 

pasaban familiares míos por atrás pero en general, estoy muy satisfecha con el desarrollo de las clases de forma 

virtual. Un cordial saludo. 

73. Que exista coordinación entre las asignaturas, o sea por parte de l@s profesor@s. Proposición de trabajos 

colectivos remotos, es decir facilitar la cooperacion con otros compañer@s de otros instrumentos, coro, etc 

Clases más motivadoras.  

74. Clases digitales más motivadoras.  

75. Ha sido muy difícil llevar todo esto a cabo de improvisto por las circunstancias ocurridas y he de decir que la 

labor del conservatorio y del profesorado que me ha tocado ha sido ejemplar y estoy muy contento por mi 

avance en la música. P.D: No he rellenado algunas casillas, pero era porque no las sabía en el momento o ni 

siquiera me he fijado para contestar. Por ejemplo en la pregunta 5. 

76. En general, considero que todos mis profesores han hecho un buen trabajo durante este periodo tan extraño y 

creo que aunque haya sido la comunicación más fácil con unos que con otros todos lo han hecho muy bien. 

77. Todos mis profesores lo han hecho muy bien y han dado clases. 

78. En banda las clases online son muy diferentes, no es culpa del profesor, el cual ha hecho lo que ha podido, pero 

no deja de ser una asignatura práctica y no teórica. En análisis ha habido bastantes semanas que de tarea ha 

mandado más de lo normal y tampoco hemos dado clase, mandaba apuntes y analizar piezas pero para hablar 

con él y que el lo explique bien no se ha podido hacer. 

79. La experiencia de las clases de este modo no ha sido mala, los profesores han estado muy pendientes del trabajo 

realizado ayudando en todo lo que ha necesitado, fuera la hora que fuera. Pero es muy complicado...cuando los 

padres no saben nada de música, nuestro caso. Aunque siempre hemos tenido el apoyo de los profesores, era 

muy desesperante...tocar el instrumento sin saber afinarlo...por ejemplo...aunque la tutora nos ha ayudado y 

mucho...las horas de práctica con el instrumento desafinado eran interminables. Desde luego los profesores 

que imparten clase a mi hija lo han hecho fenomenal pero las clases presenciales, sobre todo en este tipo de 

enseñanzas, son imprescindibles. Un saludo. 

80. En general bien sin ningun problema. 

81. han sido mejor las clases presenciales. 

82. Gracias. 

83. Con las clases online no se puede realizar un curso y menos en danza. 

84. Para compatibilizar estudios y vida familiar este sistema de clases online es más fácil de llevar, por lo que debería 

poder tenerse en cuenta en el futuro dados los medios de que disponemos a día de hoy. Podría compaginarse 

con 15% de clases de seguimiento o refuerzo de forma presencial. (Y más aún con la amenaza que se presenta 

para otoño). 

85. Me gustaría destacar el esfuerzo y la persistencia de algunos profesores por avanzar con el curso a pesar de ser 

una situación difícil a la par que frustrante en muchas ocasiones frente a, en mi situación solo ha sido un caso, 
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un profesor desganado y desinteresado por completo. Tampoco me ha sorprendido habiendo conocido su 

actitud en las clases presenciales. 

86. La tutora María Reyes muy paciente y puntual en sus clases. 

87. Muy buen contacto con los profesores, siempre pendiente el tutor. 

88. Prefiero las clases presenciales. 

89. Creo que las clases a pesar del confinamiento las he llevado bien sobre todo gracias a las explicaciones con 

mucho desarrollo para yo poderlo entender, entonces no añadiría nada en concreto. 

90. Creo que las clases online están muy bien para estas circunstancias y se debería de aprender a utilizar más 

continuamente las clases. 

91. Se debería utilizar una única plataforma para la formación y que facilite el uso y formación del profesorado para 

un mejor uso en caso de volver a repetirse la situación de este curso. .En lenguaje musical, que es más teórica 

se podrían dar las clases online en directo y grabadas para su posterior repaso o seguimiento para quien no 

pueda asistir a alguna. 

92. Cuando hice las clases con mi tutor mi profesor de lenguaje musical se comunico a través de nosotros por correo 

y dos veces por clases onlyne una para las dudas y otra para una despedida en lo que llevamos de confinamiento 

y me gustaría que si esto vuelve a suceder que el profesor de lenguaje musical conecte más a menudo con 

nosotros. 

93. Un gran esfuerzo por parte de todos. Pero siempre son más productivas las clases presenciales. 

94. Creo que a las personas que vamos a realizar la prueba de acceso a primero de profesional tendrían que 

habernos ayudado a mantener o seguir aprendiendo, sobre todo en lenguaje que es una asignatura en la que 

reforzamos muchas cosas importantes y es en la asignatura que me siento más insegura para la prueba de 

acceso. Y aunque nos digan en general que tenemos buena base siento que si ahora mismo hiciera la prueba 

suspendería. Por lo que pienso que deberían habernos dado clases presenciales al menos 1 por semana. Sin 

embargo en individual he tenido una buena experiencia.Por lo demás agradezco a todos los profesores su 

constancia y dedicación a nosotros ya que estos momentos no han sido fáciles para nadie. 

95. Se deben tener en cuenta situaciones en las cuales no se dispone ni de ADSL ni fibra, lo que hace imposible 

avanzar con normalidad. 

96. Es más difícil seguir un ritmo aceptable sin clases presenciales. 

97. No tengo nada que añadir. 

98. He echado en falta las clases de lenguaje musical. El seguimiento del instrumento ha estado bien. He contado 

con la ayuda de mi papá. 

99. Siento que no avanzo sin clases presenciales. 
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CONCLUSIONES 

 De todos los resultados obtenidos en la encuesta, podemos extraer las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

1. El dispositivo más utilizado para las clases ha sido el teléfono móvil seguido del ordenador y en la 

gran mayoría de los encuestados esos dos dispositivos han sido propios.  

2. Todos los dispositivos empleados estaban en buen estado y eran adecuados. 

3. El tipo de conexión a internet más utilizado ha sido el de la fibra (a través de la red Wifi), seguida 

muy de lejos por el ADSL (a través de la red Wifi), teniendo el alumnado tres velocidades 

principales de internet, la de 300 a 600 MB, en primer lugar, y la de 100 a 300 MB y de 50 a 100 

MB, en segundo y tercer lugar respectivamente, con apenas problemas de conexión. 

4. Los dos medios más empleado por el alumnado para comunicarse con sus profesores han sido el 

WhatsApp y el correo electrónico, seguidos muy de cerca por Zoom, Google Classroom y Skype. 

5. Una mayoría aplastante ha tenido un espacio propio en casa para realizar sus clases. 

6. Poco más de la mitad de los alumnos han recibido sus clases semanalmente en todas las 

asignaturas y menos de la mitad en algunas de ellas, opinando casi el 80% del alumnado que el 

profesor ha llevado un seguimiento de los trabajos que ha realizado y se los ha corregido. 

7. Algo más de 6 de cada 10 alumnos responde que la cantidad de trabajo que han tenido que 

realizar durante las clases no precenciales del Conservatorio ha sido el mismo que el de las clases 

habituales en el Centro. Sin embargo, 2 de cada 10 opinan que han tenido más trabajo y menos 

de 2 de cada 10 dice que han tenido menos trabajo que en las clases presenciales. 

8. Las dudas que ha tenido el alumnado han sido resueltas por el profesorado en casi el 80% en 

todas las asignaturas y en poco más del 20% en algunas de ellas. Casi el 100% del alumnado dice 

también que se ha podido comunicar fácilmente con su tutor. 

9. Respecto al aprendizaje durante el período de confinamiento, casi el 60% del alumnado opina 

que ha avanzado, casi el 35% que se ha mantenido y solamente el 6,2% dice que ha retrocedido. 

10. Por último, tanto la calificación del alumnado sobre su experiencia con las clases a distancia del 

Conservatorio durante el período de confinamiento (en la que el 93,8% del mismo la califica entre 

el 5 y el 10) como los 104 comentarios que han dejado en la última pregunta de la encuesta, 

reflejan que casi todo el alumnado ha estado satisfecho con sus clases. Con respecto a los 

comentarios, hay que resaltar la opinión de algunos alumnos que desean que unifiquemos en un 

futuro el uso de una única plataforma para las clases, algo que nos ha parecido muy interesante 

y que procuraremos hacer. 
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 Estos resultados y estas conclusiones nos ayudarán mucho a mejorar en el futuro muchos aspectos 

en una situación similar a la que hemos vivido, si es que se produjese, y unificar tanto el empleo de los 

recursos y los medios para la realización de las clases como la manera de enfocarlas y realizarlas.  

 Toda la experiencia que el profesorado hemos tenido durante este período de confinamiento, 

realizando las clases de la mejor manera posible desde nuestras casas y con los medios  que hemos tenido a 

nuestro alcance, junto a la opinión vertida en esta encuesta por el alumnado, nos permitirá planificarnos y 

organizarnos mucho mejor para impartir las clases de manera no presencial o a distancia ante una situación 

similar a la que hemos vivido en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


