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INTRODUCCIÓN
Este documento es un anexo de la Memoria Anual del curso escolar 2021-2022 y su
objetivo es la evaluación de las dimensiones definidas en la Programación General Anual
identificadas como evaluables a través de Formularios de Google.
Para conocer la opinión del profesorado y en alumnado sobre dichas dimensiones, se
han realizado una serie de encuestas con Formularios Google. La respuesta a estas encuestas
ha sido completamente anónima y voluntaria.
En la evaluación de la Dimensión 2ª “Desarrollo del currículo”, Subdimensión 2ª.1:
“Programaciones didácticas”, del Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje” (D2.1.),
hemos evaluado por separado las programaciones didácticas de las Enseñanzas Elementales
de Música y de Danza y las programaciones didácticas de las Enseñanzas Profesionales de
Música.
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D2.1. ENCUESTA SOBRE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DE DANZA.
Evaluación de la Subdimensión 2ª.1 “Programaciones didácticas”, de la Dimensión 2ª
“Desarrollo del currículo”, del Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Esta encuesta
ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS

3

4

5

CONCLUSIONES
La participación del profesorado en la evaluación de las programaciones didácticas de
Enseñanzas Elementales engloba todas las especialidades musicales que se imparten en el
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, con la excepción del Canto, cuya presencia
se circunscribe únicamente a las Enseñanzas Profesionales.
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Las asignaturas impartidas por un mayor número de docentes y, por tanto, que han
recibido un mayor número de respuestas son, en primer lugar, Lenguaje musical, en segundo
lugar, Aproximación a la danza y, en tercer lugar, Piano.
La mayor parte del profesorado, el 64,1% de las respuestas obtenidas, indica que la
programación didáctica se ajusta con el máximo grado al contexto, las características del
alumnado y las particularidades de las asignaturas. Este porcentaje va disminuyendo
progresivamente hasta el 2,6% de encuestados que indica un mínimo grado de conexión entre
la programación didáctica y el contexto, el alumnado y la asignatura.
En cuanto al grado de relación que existe entre los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación el 71,1% del profesorado otorga el máximo grado de relación. El
porcentaje restante disminuye hasta que, de nuevo, únicamente el 2,6% expresa que el grado
de relación entre los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación es mínimo.
Para el 94,7% del profesorado la secuenciación por cursos de los contenidos
específicos de las diferentes asignaturas está bien realizada mientras que el 5,3% restante
afirma que no lo está.
El grado de relación entre los métodos de trabajo empleados y las particularidades de
la asignatura, el alumnado y el trabajo individual o grupal arroja unos porcentajes menos
clarificadores pues, aunque las respuestas son positivas no lo son en el mismo grado que en
las preguntas anteriores. De esta forma, el 46,2% otorga el máximo grado de relación, el
35,9% el siguiente escalón en el grado de relación y el 15,4% marca la opción intermedia.
Ningún profesor ha indicado que el desarrollo de las capacidades recogidas en los
objetivos específicos de la asignatura haya sido definido en los menores grados, desde la
opción intermedia, marcada por un 23,1%, experimentamos un crecimiento hasta la máxima
puntuación, la cual obtiene un 48,7% del porcentaje.
Según el profesorado, los materiales y recursos didácticos se adecúan a cada uno de
los cursos de las diferentes asignaturas. El 51,3% de los encuestados lo califica con el máximo
grado de adecuación, porcentaje que disminuye gradualmente hasta el 7,7% que considera
que existe cierto grado de adecuación, pero es bajo.
7

La mayor parte del profesorado, el 64,1%, afirma tener el máximo grado de implicación
en la elaboración, revisión y actualización de la programación didáctica, aunque también
existen algunos docentes que afirman no participar, el 2,6%, o hacerlo de forma testimonial,
también el 2,6%.
Por último, el grado de participación del alumnado de Enseñanzas Elementales en su
propia evaluación es la cuestión que mayor disparidad de respuestas ha obtenido y, aunque
los porcentajes se aglutinan en torno a la parte positiva de la misma, el mayor grado de
participación únicamente ha sido señalado por el 24,3% del profesorado mientras que el
segundo grado de participación ha obtenido el 48,6% de las consideraciones. Además, una
parte importante del profesorado indica que la participación del alumnado en su propia
evaluación es mínima, el 2,7%, o muy baja, el 10,8%.
En conclusión, según las encuestas realizadas, podemos afirmar que las diferentes
partes de las que constan las programaciones didácticas en las Enseñanzas Elementales en
este conservatorio se adecúan en gran medida al contexto, las características del alumnado y
las particularidades de la asignatura; que existe gran relación entre los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación; que los contenidos específicos de las asignaturas se
encuentran bien secuenciados por cursos; que los métodos de trabajo empleados están
relacionados con las particularidades de la asignatura, el alumnado y el trabajo individual o
grupal aunque podrían ser revisados y mejorados; que el grado de definición del desarrollo
de las capacidades recogidas en los objetivos específicos de la asignatura es bueno aunque
podría ser mayor; que los materiales y recursos didácticos se adecúan a cada uno de los cursos
aunque podrían ser aún más específicos; que el grado de implicación en la elaboración,
revisión y actualización de la programación didáctica por parte del profesorado es bueno
aunque existen algunos que no participan o lo hacen mínimamente; y que el aspecto que
tiene que mejorar en mayor medida es el grado de participación del alumnado de Enseñanzas
Elementales en su propia evaluación.

8

D2.1. ENCUESTA SOBRE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
Evaluación de la Subdimensión 2ª.1 “Programaciones didácticas”, de la Dimensión 2ª
“Desarrollo del currículo”, del Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Esta encuesta
ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS

9

10

11

CONCLUSIONES
La participación del profesorado en la evaluación de las programaciones didácticas de
Enseñanzas Profesionales engloba todas las especialidades musicales que se imparten en el
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza. La asignatura impartida por un mayor
número de docentes y, por tanto, que han recibido un mayor número de respuestas, el 11,5%,
es Instrumento Complementario.
La mayor parte del profesorado, el 69,2% de las respuestas obtenidas, indica que la
programación didáctica se ajusta con el máximo grado al contexto, las características del
alumnado y las particularidades de las asignaturas. Este porcentaje va disminuyendo
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progresivamente hasta el 9,6% de encuestados que indica un grado medio de conexión entre
la programación didáctica y el contexto, el alumnado y la asignatura.
En cuanto al grado de relación que existe entre los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación el 75% del profesorado otorga el máximo grado de relación. El
porcentaje restante disminuye hasta que el 7,7% expresa que el grado de relación entre los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación es medio, al igual que en el caso
anterior.
Para la totalidad del profesorado la secuenciación por cursos de los contenidos
específicos de las diferentes asignaturas está bien realizada.
El grado de relación entre los métodos de trabajo empleados y las particularidades de
la asignatura, el alumnado y el trabajo individual o grupal arroja unos porcentajes similares a
los de las preguntas anteriores, aunque no con un grado tan alto. En este caso, el 59,6% otorga
el máximo grado de relación, el 28,8% el nivel intermedio en el grado de relación, el 7,7%
marca la opción del grado de relación menor, aunque nadie marca la opción mínima.
Ningún profesor ha indicado que el desarrollo de las capacidades recogidas en los
objetivos específicos de la asignatura haya sido definido en los menores grados. La opción
intermedia obtiene los mismos resultados que la inmediatamente superior, es decir, un 19,6%
otorgando al mayor grado de desarrollo de las capacidades un 60,8% del porcentaje.
Según el profesorado, los materiales y recursos didácticos se adecúan a cada uno de
los cursos de las diferentes asignaturas. El 60,8% de los encuestados lo califica con el máximo
grado de adecuación, porcentaje que disminuye gradualmente hasta el 2% que considera que
el grado de adecuación es bajo.
La mayor parte del profesorado, el 74,5%, afirma tener el máximo grado de implicación
en la elaboración, revisión y actualización de la programación didáctica, aunque también
existen algunos docentes, el 7,8% que afirman que su participación es testimonial.
Por último, el grado de participación del alumnado de Enseñanzas Profesionales en su
propia evaluación es la cuestión que mayor disparidad de respuestas ha obtenido y, aunque
los porcentajes se aglutinan en torno a la parte positiva de la misma, el mayor grado de
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participación únicamente ha sido señalado por el 23,5% del profesorado mientras que el
segundo grado de participación ha obtenido el 41,2% de las consideraciones. Además, una
parte importante del profesorado indica que la participación del alumnado en su propia
evaluación es mínima, el 7,8%, o muy baja, el 11,8%.
En conclusión, según las encuestas realizadas, podemos afirmar que las diferentes
partes de las que constan las programaciones didácticas en las Enseñanzas Profesionales en
este conservatorio se adecúan en gran medida al contexto, las características del alumnado y
las particularidades de la asignatura; que existe gran relación entre los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación; que los contenidos específicos de las asignaturas se
encuentran bien secuenciados por cursos; que los métodos de trabajo empleados están
relacionados con las particularidades de la asignatura, el alumnado y el trabajo individual o
grupal aunque podrían ser revisados y mejorados; que el grado de definición del desarrollo
de las capacidades recogidas en los objetivos específicos de la asignatura es bueno aunque
podría ser mayor; que los materiales y recursos didácticos se adecúan a cada uno de los cursos
aunque podrían ser aún más específicos; que el grado de implicación en la elaboración,
revisión y actualización de la programación didáctica por parte del profesorado es bueno
aunque existen algunos cuyo grado de participación es mínimo; y que el aspecto que tiene
que mejorar en mayor medida es el grado de participación del alumnado de Enseñanzas
Profesionales en su propia evaluación.
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D2.2. ENCUESTA SOBRE EL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Evaluación de la Subdimensión 2ª.2 “Plan de atención a la diversidad”, de la Dimensión
2ª “Desarrollo del currículo”, del Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Esta
encuesta ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS
1.

2.
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16.
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18.
18.

19.

20. ¿Conoce libros, manuales u otros documentos que contienen orientaciones actuales para la atención a
la diversidad? Si es que sí, ¿Cuáles? 53 respuestas
No
no
Sí
Artículos publicados en revistas para docentes.
NO
NO
Si, muchos, pero por menciona alguno que más me haya gustado expongo estos: 1. Necesidades educativas
especiales de José Luis Arco y Antonio Fernandez. 2. Dificultades del aprendizaje de Jerónimo Teruel y Ángel
Latorre. 3. Niños hiperactivos de Inmaculada Moreno y María Susana Meneres. 4. Método diverlexia de
Carmen Silva. Este último es el que más me gusta y el que más hemos trabajado en clase. Hay más casos en
danza sobre este tema. Y artículos en la carrera de Pedagogia con el maestro Jose Antonio Marina. Leídos
todos sus libros y asistencia a la escuela para padres. Thurston, Bandura y Walters en especial al trabajo de
las inteligencias. Gardner, muy en especial. ¡Muy fan!. Artículos muchos…
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Algunos artículos y conferencias encontradas en las redes
Entre otros: Nérici (Imídeo G.). Hacia una Didáctica general dinámica. KAPELUSZ Mussen-Conger-Kagan.
Desarrollo de la personalidad del niño. Editorial Trillas Holt (John). El fracaso en la escuela. ALIANZA
EDITORIAL Gilly (Michel). El problema del rendimiento escolar. OIKOS-TAU EDICIONES. Inizan (André).
Cuando enseñar a leer. Edición Pablo del Río Editor. Mucchielli (Roger) y Bourcier (Arlette). La dislexia
(causas, diagnóstico y reeducación). CINCEL- KAPELUSZ Schaffer (H. Rudolph) El desarrollo de la sociabilidad.
Pablo del Río Editor. Buck (Jean Marie). El silencio de un adolescente. Ediciones Sígueme. Labelle (Jean
Marie). Universidad y educación de adultos (Ed. NARCEA) Lowe (John). La educación de adultos (perspectivas
mundiales). Ediciones Sígueme.
Apuntes de didáctica y cursos
Si. Psicología para intérpretes artísticos.
No
Sí, el Decreto 85/2018
No los conozco.
El drama del niño dotado, El manual de la Uned sobre el tema y otros libros relacionados que se aportaron.
Si
No
Si. Los trabajados en la licenciatura de psicología

21. ¿Qué necesidad formativa considera que necesitaría para facilitarle el trato con los alumnos con
necesidades educativas especiales? 52 respuestas
No lo sé
Curso de formación
Cursos de formación
Curso de atención a la diversidad
Pautas de actuación, metodología, como interaccionar con los padres, posibilidad de intercambio con otros
centros de música. Actividades
Ninguna
Formación del profesorado en atención a la diversidad
Especifica para casos especiales.
Bibliografía, información, herramientas...
Estudio de casos reales en centros similares al nuestro, es decir, en los conservatorios de música pues es una
formación un tanto diferente a la realizada en colegios e institutos.
No lo sé
Curso de formacion
Puf! Yo creo que sería meterme en psicología y completar con mi carrera de pedagogia. Terminar la de
neurociencia. Opositar para la junta y hacerme orientadora. Pero… Me gusta demasiado la danza, ahí está
el problema. Con entender algunas cosillas suficiente, creo que este tema es demasiado delicado para que
lo trabaje cualquier docente sin formación académica. Un cursillito, hace que tengamos algunas nociones.
En nuestro centro hay docentes que no tienen la carrera de pedagogía, y que yo sepa, ni de bachiller. Otro
apartado es la forma del trato, la ha vialidad social, la inteligencia emocional. NO TODO EL MUNDO VALE,
de ahí que la juga de comunidades, restó con las demás Comunidades Autónomas tengan especialistas com
Carreras universitarias y oposiciones regladas para tal desempeño. Este centro educativo no tiene esa figura,
al igual que el resto de centros de educación formal en música y danza. Deja un vacío educacional que les
corresponde a los centros por ley. Pero así van las cosas… Más a jugar a ser lo que nunca somos.
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No lo se
Estrategias para saber cómo atenderles adecuadamente. Libros y manuales para seguir formándose.
herramientas para detectar y protocolos para saber como gestionar esas necesidades
Estrategias para reforzar el estudio
Cursos formativos
Atención individualizada al alumno de instrumento
Cursos específicos en déficit de atención, problemas de psicomotricidad y alumnos con altas capacidades
Herramientas psicológicas y actividades para saber conducirlos a su máximo rendimiento, de manera
individualizada
Información
Apoyo de un especialista
Formación en atención a la diversidad.
Identificación de casos de alumnado con necesidades educativas especiales.
Conocer qué son necesidades educativas especiales
Conocer más concretamente las características psicológicas y de personalidad que se manifiestan en esa
diversidad.
El autismo y el síndrome de Asperger son temas que me interesan
Cómo detectarlos y, en función del caso, cómo proceder en su aprendizaje.
Cursos Formativos
Detección y trato.
Herramientas para poder adaptar la enseñanza a este tipo de alumnos
Establecer proceso comunicativo
A lo largo de mi carrera no he tenido alumnos con necesidades educativas especiales. Supongo que será por
la especificidad de mi alumnado.
Toda
Conocimiento y trato de los rasgos generales del comportamiento del alumnado con necesidades educativas
especiales más frecuentes en los conservatorios
Conocer las necesidades de cada ACNEE y tener las pautas para llevar a cabo un plan de trabajo individual
(p. ej. contactando con sus tutores o con expertos en la materia, o, si se contempla, solicitando la asistencia
de un/a auxiliar. Además, habría que interesarse por el grado de independencia de cada alumno, etc.).
Saber detectar los casos que necesiten ayuda específica.
Creo que precisaría modelos más prácticos para identificar las necesidades de cada alumno y sobre todo
recursos de respuesta ante situaciones concretas provocadas por el carácter de cada individuo... Aunque
eso quizás lo da también la experiencia nunca viene mal la ayuda de profesionales.
Formación general
Dislexia
Recursos docentes
Altas capacidades.
Dependería de cada necesidad especial.
Hacer cursos y leer libros que orienten a estas necesidades
Cursos impartidos por especialistas
Me estoy formando en Psicología de la Música, creo que me puede dar herramientas para ayudar a estos
niños en el ámbito de mi trabajo
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22. ¿Qué tipo de discapacidades son las que se ha encontrado en las aulas? 55 respuestas
Ninguna
Ninguna
Altas capacidades y déficit de atención
Altas y bajas capacidades
Cero discapacidad.
TDAH
Discapacidad visual, TDH y síndrome de asperger.
Autismo
Falta de atención. Problemas físicos
No se si entra como discapacidad deficit de atencion ,o altas capacidades
Déficit de atención
Un alumno con síndrome de Asperger durante un curso
Como profesora en las asignaturas que imparto ninguna.
Psicomotricidad rítmica de lenguaje y corporal
Falta de concentracion
No sé identificarlos
Por ahora ninguna
principalmente visuales
Normalmente de psicomotricidad.
Autismo o síndrome de Asperger
Ninguna.
Algún trastorno
Labio leporino, Síndrome de Down
Autismo, TDA.
Ninguno
Ningúno
Dislexia
Alumnado con TEA
No he evaluado a ACNEEs, pero he trabajado con personas afectadas con parálisis cerebral y miopatía, y, en
breves ocasiones, con alumnado con Asperger o problemas de adaptación al aula.
Una con dificultades visuales y tal vez algún alumno demasiado inquieto
Como he mencionado arriba, la falta de atención. En mi caso no he encontrado casos de autismo aunque
existe algún caso en el centro.
Síndrome de Asperger
Asperger
TDHA, hiperactivos
Autismo y Asperger
No sabría decirle!
autismo
Físicas
23. Desde su experiencia como docente, ¿Cuáles son los problemas más habituales que se ha encontrado
en las aulas? 50 respuestas
Falta de atención
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Falta de estudio
Ninguno
Conectar con niños que tienen déficit de atención
Algunos alumnos con gran capacidad para el estudio del instrumento , los cuales funcionan muy bien y tenían
claro desde muy pronto que se querían dedicar a esto, como todo lo opuesto. Niños, que sin ganas, sin
posibilidad de obtener algo positivo en la enseñanza de la música, obligados por algún familiar, padre o
madre, han terminando abandonando y sin gustarle la música clásica
Implicación y compromiso.
Problemas motores y de postura
Algunos alumnos vienen obligados por sus padres, por tanto, no tienen el interés y la motivación necesaria
para procurar una educación íntegra y completa.
Falta de atención, quizá por es exceso de trabajo para los alumnos que llegan al conservatorio como jornada
extraordinaria después de su horario en ESO o bachiller
Solo he tenido un niño autista
Altas capacidades, hiperactividad, déficit de atención.
Falta de hábito en el estudio, capacidades musicales de los alumnos,
Falta de motivación, ansiedad, sobrecarga lectiva, presión en el ambiente familiar, adolescencia explosiva :)
Falta de disciplina
Sobre todo problemas de atención, como por ejemplo alumnos que de repente están como ausentes y hay
que decirles que "vuelvan" a la clase. También problemas relacionados con cómo se dirigen los alumnos a
tí, interrumpiendo y hablándote con demasiada confianza y con poco respeto.
Falta de responsabilidad con la práctica individual en casa
Falta de concentración. Falta de organización en el trabajo en clase y en el aula.
Carencias musicales y como consecuencia rítmicas
Frustración
Mal comportamiento
Falta de motivación en asignaturas teóricas
Mal comportamiento estando en grupo
El principal, la motivación
problemas con la rutina en el estudio
La conducta.
La falta de estudio por parte del alumnado aunque no del interés en clase
Problemas de coordinación entre las dos manos y entre los diferentes dedos de las manos.
Falta de estudio, falta de atención, mal comportamiento.
Falta de disciplina en el estudio
TDA
Falta de ilusión
Mi alumnado alumnado es muy específico y está altamente cualificado
Alumnado que se distrae fácilmente en clase o que no sigue el ritmo general
Desmotivación, problemas de ansiedad, problemas de abandono, falta de tiempo, falta de disciplina o mala
educación y diagnóstico frecuente de TDAH y dislexia.
No responsabilizarse con el trabajo encomendado
La falta de motivación y la costumbre de lo inmediato. Están tan hechos a que todo tenga un resultado
instantáneo que el hecho de que el trabajo deba ser continuado y que se precise de tiempo, dedicación y
paciencia resulta más díficil de inculcar cada generación que viene. Bajo mi punto de vistoa, claro.
Baja autoestima
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Muy raras veces se enfadan o se pelean
No he encontrado problemas de este tipo
La ratio de alumnos es la mayor barrera en algunas clases
La falta de estudio
Falta de atención y concentracion
Cansancio de toda la carga lectiva de mañanas .
mucha presión al alumnado, niños con mucha carga de trabajo
Envidias
Gente con mucha capacidad y ninguna
24. ¿Conoce y emplea recursos, estrategias y métodos especializados? Si la respuesta es sí ¿Cuáles?
50 respuestas
No
no
Sí
Técnicas y recursos de psicología para estudiantes de música.
Sí. Adaptar los materiales para que puedan ser utilizados por todos independientemente de si tiene una
deficiencia visual o auditiva. Metodologías activas basadas en la experimentación de todos los conceptos
desarrollados en clase. Utilización de los medios electrónicos, etc.
Sí, en los casos de altas capacidades, más materia y dificultad. En caso de dificultades, aspectos como
dilexias, adaptación del aula con herramientas específicas para ellos. La atención, concentración,
mindfulness y ejercicios específicos para trabajarla. Tema extenso este también en danza.
No sabría decir
No conozco
Sí. Método constructivista, método deductivo e inductivo. Estrategias para desarrollar hábitos de estudios
eficaces.
Un trabajo de repetición y de escucha, grabación en las clases, escucha de grabaciones,...
Método suzuki
Si, Muchos depende de Asignaturas
No para ACNEE. Conozco adaptaciones metodológicas básicas para ACNEAE (p. ej. adaptaciones para TDAH
y dislexia). Entiendo las clases con grupos amplios desde varias perspectivas y formas de aprendizaje y
procuro adaptarlas para alumnos que van muy bien (extensión) y para alumnos que van mal (refuerzo) para
mantener una motivación mínima.
Si ,varios
Si varios
Cuando me encuentro con alumnos altamente dotados suelo utilizar clases de refuerzo en las que procuro
enriquecer su curriculum o acelerar los contenidos. En ocasiones les propongo obras de dificultad mayor a
las de su curso para que esto les motive.
No conozco. Me baso en mi observación
Mi alumnado tiene conocimientos previos de la asignatura y habilidades relacionadas con ésta diferentes en
cada caso. No hay problemas dado que las clases suelen ser individualizadas.
Para?
Sí, siempre dialogando.
Si p
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CONCLUSIONES
El presente documento contiene las conclusiones extraídas de la encuesta realizada
entre el claustro de profesores del Real Conservatorio Profesional de Música y danza de
Albacete, como paso previo al curso de “Atención a la diversidad en conservatorios”
impartido por las profesoras Dª Reyes Massó y Dª Jovita Marchante durante los días 26 de
abril y 3 de mayo de 2022.
El universo de la muestra lo componen 57 personas de entre 25 y 66 años, que integran
el claustro de profesores del mencionado centro.
A la pregunta “En sus estudios cursados para acceder al puesto de trabajo que
desempeña. ¿Ha recibido formación específica de atención a la diversidad?” cerca de 40 de
los 57 encuestados manifestó no haberlo hecho, mientras que algo más de 5 afirma que sí. En
cualquier caso, el resultado no implica que quienes han respondido negativamente bajo las
condiciones específicas que plantea la cuestión no hayan podido recibir el tipo de formación
específica por la que se pregunta, ya sea por haber seguido otros estudios no requeridos para
el puesto o por sus propias inquietudes sobre el tema. De hecho, como veremos enseguida, el
porcentaje de personal docente del conservatorio que ha optado por reciclarse o recibir
formación para mejorar su metodología de enseñanza aprendizaje, nos permite advertir una
fuerte tendencia hacia ello.
A la pregunta “¿Está interesado en la formación de educación para alumnos con
necesidades educativas especiales? el 92,9 % respondió estar interesado.
A la pregunta “¿Qué problemas de conducta se encuentra más habitualmente en sus
aulas?” la respuesta más repetida fue “Ningún problema”, que aparece en 7 ocasiones en la
tabla de representación de los datos de la encuesta, seguida en un nivel inferior a la mitad de
esta cifra por la de “Falta de atención”. En la tabla de resultados presentada no es posible
advertir la repetición de otras conductas, aunque en preguntas posteriores sí que podremos
volver sobre el tema.
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A la pregunta “¿Ha recibido o se ha reciclado en cuanto a su formación para mejorar
su metodología de enseñanza-aprendizaje con los alumnos?” el 94,7% de los encuestados
respondió afirmativamente.
A la pregunta “¿Cree que mejoraría la labor del personal docente, el tener
conocimientos de atención a la diversidad?” el 98 ‘2% respondió afirmativamente.
A la pregunta “¿Es capaz de realizar los ajustes y/o adaptaciones necesarias al
servicio de las necesidades particulares de sus alumnos? VALORE DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada
y 5 mucho)” ligeramente por encima de 20 de los encuestados se valoraron con 3, seguidos
de entre 15 y 19 ellos, que se valoraron con 5, diez de las respuestas se puntuaron con 4,
siendo las valoraciones de 2 o inferiores las que obtuvieron números más bajos, con menos
de 5 personas que se puntuaron así. Por lo tanto, podemos entender que la mayoría de los
encuestados se entiende capaz de realizar este tipo de ajustes en grados que oscilan de medio
a alto.
A la pregunta “¿Diversifica las actividades para responder a las necesidades de cada
uno de sus alumnos? VALORE DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada y 5 mucho)” cerca de 26 profesores
se puntuó con un 5, seguido de un número de entre 15 y 20 de ellos que lo hizo con 4. Algo
más de 10 de los encuestados se puntuó con un 3, siendo quienes se puntuaron con un 2 o
un 1 menos de 5 personas. También en este caso, vemos que la mayoría del claustro
diversifica sus actividades con la finalidad indicada en el enunciado.
A la pregunta “¿Supone el idioma una barrera de comunicación en sus clases?” el
100% de los encuestados respondió negativamente.
A la pregunta “Sé cómo realizar agrupaciones de alumnos que requieren una
atención especial, dándoles la oportunidad de participar y trabajar activamente. VALORE
DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada, y 5 mucho)” cerca de 20 de ellos se valora con un 3, un número
prácticamente idéntico al de participantes que se valoran con un 5. Diez de ellos se valoran
con un 4 y son 6 aquellos que se valoran con un 1. En este caso, aunque como en los anteriores
se constata que la mayoría del profesorado entrevistado se considera capaz de realizar las
mencionadas agrupaciones, el número de puntuaciones elevadas es inferior a los observados
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en las preguntas anteriores, llegando al número de 6 quienes se consideran nada capaces
aplicar este tipo de técnica.
A la pregunta “Utilizo los tiempos de forma flexible, en función de la actividad
propuesta y las necesidades de los alumnos”. El 96,4% de los encuestados respondió
afirmativamente.
A la pregunta “Facilito que los alumnos se expresen a través diversas formas y medios
de expresión, VALORE DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada y 5 mucho)” cerca de 30 de los encuestados
se puntuaron con un 5, algo menos del 15 se puntuaron con 4, 10 de ellos lo hizo con 3 y el
resto se puntuaron con 2. Por lo tanto, también en este caso, la mayoría del profesorado
considera positivamente esta metodología y la aplica.
A la pregunta “Conozco medidas específicas de atención a la diversidad” la respuesta
fue mayoritariamente negativa, contando con un porcentaje del 63,2%, mientras que solo el
36' 8% respondió afirmativamente.
A la pregunta “¿Favorece la adquisición de habilidades para fomentar la
independencia, autonomía, participación y autodeterminación de sus alumnos? VALORE
DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada y 5 mucho)”. Treinta integrantes del profesorado se puntúan con
un 5, 20 lo hace con un 4 y lo hacen con un 3 el resto, por lo que podemos concluir que la
mayoría del claustro estima de manera positiva esta técnica de enseñanza aprendizaje e
intenta ponerla en práctica.
A la pregunta “¿Conoce los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación?”
únicamente un 7% de los encuestados manifiesta conocerlos respondiendo con tal vez el
26,3% y negativamente el 66,7%.
A la pregunta “Transmito a mis alumnos la idea de que la convivencia hay que
entenderla como una tarea de todos. VALORE DEL 1 AL 5 (Siendo 1 nada y 5 mucho)” algo
más de 40 de los encuestados se puntuaron con un 5, cinco de ellos lo hizo con un 4 y un
número inferior a 5 lo hizo con un 3. Por lo tanto, este tipo de técnica resulta también valorada
y aplicada por la mayor parte del profesorado del centro evaluado.
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Llegados a este punto es importante resaltar que de las 9 preguntas que la encuesta
dedica al conocimiento y utilización de técnicas que facilitan la atención a la diversidad, los
resultados solamente son mayoritariamente negativos en dos de los casos: la pregunta
referida a cómo juzga el profesorado su conocimiento de los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación y la referida a cómo juzga el mismo su conocimiento de medidas
específicas de atención a la diversidad, resultando por el contrario, que en las 7 restantes, la
inmensa mayoría de los participantes en la encuesta conoce y aplica las técnicas sobre las que
es consultada.
En otro orden de cosas, es de destacar el interés que el claustro de profesores se ha
tomado por la adquisición de conocimientos relativos a la atención a la diversidad, dado que
el porcentaje de éste que se ha manifestado interesado en aumentar sus conocimientos del
tema ha sido del 92,3% y que el 94,7 % de éste ha afirmado haber tomado parte en procesos
de reciclaje para mejorar su metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. .

Respuestas a preguntas abiertas o no pautadas
La encuesta contiene una serie de preguntas abiertas cuyas respuestas no ha sido
posible representar por medio de tablas de porcentajes o niveles. Son las siguientes:

¿Conoce libros, manuales y otros documentos que contienen orientaciones actuales para
atención a la diversidad? Si es que sí, ¿Cuáles?
En este caso, únicamente 7 respuestas son negativas, refiriendo el resto una variedad de
textos e incluso legislación relativa a este aspecto.

¿Qué necesidad formativa considera que necesitaría para facilitarle el trato con los alumnos
con necesidades especiales?
Las respuestas a esta pregunta, van desde los cursos de formación en la materia, que aparece
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en nueve de los casos, hasta aquella que considera que no existe ninguna necesidad. En otras
contestaciones, hay encuestados que optan por la presencia de especialistas de apoyo en el
centro o por la formación en casos precisos como autismo y síndrome de Asperger, dislexia,
altas capacidades, etc. También aparece una corriente de respuestas enfocadas a la necesidad
de conocer cuáles son los rasgos que permiten detectar a los alumnos con necesidades
especiales. Hay quien apunta a la necesidad de formación más específica sobre el tratamiento
de las necesidades especiales en conservatorios dadas las diferencias que existen en estos
centros con otros, más generales como los institutos de secundaria, que cuentan con una
literatura no siempre aplicable a nuestro entorno. Así mismo, en respuesta a esta pregunta
hay quienes demuestran conocimientos previos en la materia, derivados de inquietudes y o
estudios universitarios previos. Recuérdese que aunque a la pregunta relativa a si los
miembros del claustro habían recibido en las titulaciones que les permitieron optar a sus
puestos de trabajo, formación relativa al tratamiento a la diversidad únicamente alrededor
de 5 personas contestaron afirmativamente, tampoco es menos cierto que el 94’7% del
personal sometido a la encuesta respondió afirmativamente a la pregunta de si había seguido
algún curso de reciclaje dirigido a mejorar sus capacidades para la enseñanza-aprendizaje.

¿Qué tipos de discapacidades son las que se ha encontrado en las aulas?
Las respuestas a esta cuestión van desde “ninguna” o “no sabría decirle”, que aparecen unas
6 ocasiones, en esta encuesta, hasta una larga lista de casos de entre las que los trastornos
del espectro autista y el Síndrome de Asperger en particular se mencionan 7 veces, los
trastornos por déficit de atención 6, la hiperactividad

2 veces,

los problemas

visuales igualmente 2 veces , los de psicomotricidad también en 2 ocasiones, así como los
problemas de adaptación al aula con 2 menciones y las altas capacidades en otras 2 ocasiones.
Mencionadas en una sola ocasión por los encuestados aparecen problemas tan variados como
los trastornos físicos, los de psicomotricidad, el labio leporino, el síndrome de Down, la
parálisis cerebral o la dislexia.
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Desde su experiencia como docente, ¿Cuáles son los problemas más habituales que se ha
encontrado en las aulas?
La falta de motivación o de ganas, cuya causa se estima en base a que parte del alumnado
haya podido verse obligado a matricularse en el conservatorio debido a la imposición paterna
más que por la propia vocación o deseo de éste, se menciona al menos en 6 ocasiones como
respuesta a esta pregunta. También pueden resultar consecuencia de este hecho, los casos
de falta de estudio, de tiempo dedicado a ensayar o de implicación y compromiso que
aparecen también mencionados un número similar de veces. Les siguen los problemas
derivados de la fatiga que debe afrontar el alumnado debido a la necesidad de compatibilizar
los estudios de música con los estudios generales, para los que las soluciones actuales todavía
dejan mucho que desear, los problemas de atención y los de disciplina o exceso de confianza,
entre otros.

¿Conoce y emplea recursos, estrategias y métodos especializados? Si la respuesta es sí
¿Cuáles?
Como ya hemos visto, el profesorado del conservatorio, ha contestado afirmativamente en lo
relativo a la aplicación de varias técnicas específicas de tratamiento a la diversidad por las que
ha sido preguntado directamente en la presente encuesta. Esta última cuestión se plantea sin
embargo aquí de forma más abierta e inespecífica y quienes contestaron afirmativamente
mencionaron los siguientes recursos, estrategias y métodos especializados:
-

técnicas y recursos de psicología para estudiantes de música,

-

adaptación de materiales,

-

metodologías activas basadas en la experimentación de todos los conceptos desarrollados
en clase,

-

utilización de medios electrónicos etc.

-

adaptaciones del currículo ante casos de altas capacidades y de personas con dificultades
específicas como dislexias,
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-

utilización de técnicas de “mindfulness”,

-

utilización del “Método constructivista”, de métodos deductivo e inductivo,

-

estrategias para desarrollar hábitos de estudio eficaces,

-

trabajos de repetición y escucha, grabación de clases,

-

“Método Suzuki”,

-

desarrollo de clases con grupos amplios desde varias perspectivas y formas de aprendizaje
adaptándolas tanto para alumnos que van muy bien (extensión) como para aquellos que
van mal (refuerzo) en este caso con la finalidad añadida de mantener siempre un mínimo
de motivación,
entre otras.
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D2.3. ENCUESTA SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Y

PLAN

DE

ORIENTACIÓN

ACADÉMICA

Y

PROFESIONAL.
Evaluación de la Subdimensión 2ª.3 “Plan de acción tutorial y plan de orientación
académica y profesional”, de la Dimensión 2ª “Desarrollo del currículo”, del Ámbito I “Proceso
de enseñanza y aprendizaje”. Esta encuesta ha sido respondida solamente por el profesorado
que es tutor o tutora.

RESULTADOS
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10. ¿Cómo crees que se puede fomentar la participación de los alumnos en las actividades del Centro? 20
respuestas
Indicándoles lo enriquecedor de las mismas y haciéndoles partícipes.
MOTIVANDOLES
Intercambios
Estableciendo un calendario para que estas actividades puedan formar parte de la clase como actividad
complementaria a la que el alumnado debe asistir
Crear delegados y representantes de alumnos con ganas de hacer cosas. Pequeños y grandes.
Animando al alumnado para que vea que cada proyecto aporta un nuevo aprendizaje en su formación
musical.
animando a los padres a que refuercen la necesidad de la participación de los alumnos en las actividades
del Centro
Que las actividades sean del gusto de los alumnos y tengan cierta recompensa.
Clases magistrales, actuaciones frente a un publico, asistencia a espectáculos
Dándole la importancia que merecen esas actividades, que no sean un simple objetivo si no una
experiencia positiva
Sinceramente, no lo sé.
Está bien como está ahora
Ofreciendo actividades que los motiven .
Motivándolos de manera directa sobre la importancia de participar en dichas actividades.
hacer audiciones internas de la clase en el aula grande
Las audiciones deberian no ser tan tarde, y en la medida no en viernes, pero por la falta de espacio no hay
más remedio
Siendo atractivas al alumnado, en el que sean protagonistas los alumnos, en ocasiones parece que los
protagonistas sean los profesores.
POr medio de actividades informativas de los tutores
Con motivación
Debe estar reflejado en los criterios de evaluación
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CONCLUSIONES
Analizando los resultados, se observa que la mayoría de los tutores valoran
positivamente la presencia del Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica (PAT)
en los documentos programáticos del centro, mientras que dos profesores la valoran
negativamente.
De esta manera, el 60,7% de los tutores cree que el PAT se adapta a las características
del alumnado y del contexto del centro, mientras que el 35,7% cree que solo se adapta a
veces, y un tutor cree que no se adapta en ninguna circunstancia.
Resulta positiva la valoración de la relación entre el PAT con las programaciones
didácticas, así como con las actividades extracurriculares y complementarias, valorándolas 21
tutores de manera positiva, frente a 7 de manera mejorable o deficiente. Peor valoradas se
encuentran la relación con los contenidos transversales (17 valoraciones positivas frente a 9
mejorables o deficientes), y la relación con el Plan de Atención a la Diversidad (16 positivas
frente a 12 mejorables o deficientes).
Con respecto a la valoración de la programación, organización y nivel de desarrollo de
las actuaciones del PAT en el ámbito de la coordinación con el profesorado y la participación
del mismo, resulta bastante favorable, con el 67,9% de valoraciones positivas o muy positivas,
frente al 25% de valoraciones intermedias, y el 7,2% de valoraciones negativas. Exactamente
los mismos resultados se observan en la valoración de la formación y asesoramiento recibido
por los tutores y tutoras.
El 50% de los tutores valora positivamente la participación de las familias en la
organización y programación de las actuaciones del PAT, el 28,6% la valora de forma
intermedia, y el 21,5% opina que es mejorable o muy mejorable esta participación.
Los aspectos mejor valorados son el apoyo del equipo directivo al PAT, y la
participación del alumnado en las actividades del Centro, con un 75% de opiniones positivas
o muy positivas, un 17,9% de opiniones intermedias y un 7,2% de opiniones negativas o muy
negativas.
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El 75% de los tutores cree que el alumnado está integrado en las actividades del
Centro, mientras que el 21,4% cree que solo lo está a veces, y un tutor piensa que no lo está
nunca.
Ante la pregunta sobre cómo se puede fomentar la participación de los alumnos en las
actividades del Centro, la mayoría de los tutores han respondido que con motivación. Otras
proposiciones son darle la importancia que merecen esas actividades, ofreciendo clases
magistrales, realizando audiciones internas de la clase, intercambios, o crear la figura de un
representante de los alumnos, entre otras.
El 67,9% de los tutores considera positiva o muy positiva la cooperación educativa
entre el profesorado y los padres, madres o tutores legales del alumnado, mientras que el
21,4% considera que se podría mejorar, y el 10,7% considera este aspecto de manera
negativa.
La comunicación entre los tutores y los padres, madres y tutores legales del alumnado
resulta muy bien valorada, con el 85,1% de opiniones positivas, frente a 3 tutores que han
valorado de manera intermedia, y uno que lo ha hecho de manera negativa.
El 50% de los tutores valoran positivamente la información con el resto de profesores
del alumnado, frente a un 39,3% que cree que es mejorable, y un 10,7% que opina que es
negativa.
Aproximadamente, la mitad de los tutores (53,9%) considera que la información que
transmite a los alumnos y al resto de profesorado o padre, madre o tutor legal, es suficiente,
mientras que un 42,9% cree que solo lo es a veces, y un 3,6% cree que no lo es.
Sin embargo, más de la mitad de los tutores opina que solo a veces el alumnado tiene
la suficiente información acerca de las posibilidades académicas y profesionales de los
estudios de música, un 37% opina que sí que tienen esa información, y un 7,4% cree que no
la tienen.
De esta manera, una gran mayoría de tutores (78,6%) opina que la función tutorial
siempre favorece la formación personal y humana del alumnado con su entorno personal y
profesional, mientras que el 17,9% cree que solo lo hace a veces, y el 3,6% cree que no lo
hace.
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D4.

ENCUESTA

SOBRE

LOS

DOCUMENTOS

PROGRAMÁTICOS.
Evaluación de la Dimensión 4ª “Documentos programáticos”, del Ámbito II
“Organización y funcionamiento”. Esta encuesta ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
Los aspectos mejor valorados en las respuestas del profesorado a la encuesta sobre
los documentos programáticos del centro son los siguientes:
•

Prioridades educativas y los objetivos en el PEC.

•

Difusión de los documentos programáticos del centro.

•

Grado de concreción de los objetivos en la PGA.

•

Grado de participación del profesorado en la elaboración de la PGA.

•

Grado de participación del profesorado en la elaboración de la Memoria Anual.

Sin embargo, se observan los siguientes aspectos a mejorar y que no llegan al 50% de
la valoración máxima:
•

Grado de identificación y respeto a las características del Conservatorio y del
entorno de los documentos programáticos del Centro: Proyecto Educativo de
Centro (PEC), Programación General Anual (PGA) y Memoria Anual.

•

Grado de incorporación de las conclusiones en la Memoria Anual.

•

El grado de relación que hay establecido entre el PEC la PGA y la Memoria Anual.

Por lo tanto, viendo los resultados se puede concluir que hay una mayoría de
aceptación por parte del profesorado sobre el funcionamiento de los documentos
programáticos del centro.
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D5.2. ENCUESTA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
ECONÓMICA

Y

DE

LOS

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS.
Evaluación de la Subdimensión 5ª.2 “Administración, gestión económica y de los
servicios complementarios”, Dimensión 5ª “Funcionamiento del centro docente”, del Ámbito
II “Organización y funcionamiento”. Esta encuesta ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en la encuesta, se pueden extraer las siguientes
conclusiones.
Una amplia mayoría del profesorado valora de forma positiva la digitalización y el
acceso a los documentos programáticos del centro siendo algo más baja la valoración que se
le da a la divulgación de estos documentos.
Un 82% del profesorado considera alta o muy alta la comunicación de la organización
del centro. De igual forma en torno al 80% considera de utilidad la página web del centro
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como medio de comunicación con la comunidad educativa y de divulgación de los
documentos de organización del centro.
Una amplia mayoría de profesores valoran de forma positiva la limpieza e higiene del
centro, incluso durante el periodo de pandemia dadas las necesarias medidas de higiene y
desinfección. También la gran mayoría (84,8%) considera positiva la adaptación del centro a
las medidas recogidas en el plan de contingencia.
En líneas generales el profesorado considera que se han atendido bien o muy bien las
necesidades educativas de los distintos departamentos. Aun así, en los departamentos de
viento madera y danza es donde se puede apreciar que más del 30% de los encuestados solo
valora el grado de atención de estas necesidades de forma suficiente, deficiente o muy
deficiente.
La valoración del mantenimiento y reparación de los instrumentos del centro por parte
de los encuestados es positiva al obtener una puntuación media de 4 puntos sobre 5. En
cuanto a la renovación del material existente y a la compra de material nuevo la percepción
es favorable en ambos casos siendo ligeramente inferior la puntuación obtenida acerca de la
renovación de los materiales.
Por último, se puede apreciar un alto grado de satisfacción en la organización y gestión
de los recursos económicos del centro ya que el 81,8% del profesorado valora con una
puntuación alta o muy alta este aspecto. En cuanto a la organización y gestión del personal
de administración y servicios todos los apartados obtienen una buena valoración siendo los
mejor valorados conserjería, limpieza y secretaría.
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D6.

ENCUESTA

SOBRE

LA

CONVIVENCIA

Y

COLABORACIÓN.
Evaluación de la Dimensión 6ª “Convivencia y colaboración”, del Ámbito II
“Organización y funcionamiento”. Esta encuesta ha sido respondida por el alumnado.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
La encuesta sobre la convivencia y colaboración en el centro es una encuesta enfocada
al alumnado del centro. De todo el alumnado matriculado, solamente han participado 73
alumnos, de los cuales 38 eran chicas y 35 chicos.
El porcentaje de alumnado por cursos (entre 1º de enseñanzas elementales y 6º de
enseñanzas profesionales) que ha realizado la encuesta ha sido un poco desigual, un 24,7%
han sido alumnos de 1º de enseñanzas elementales, y los cursos en los que menos alumnado
ha participado han sido 1º y 4º de enseñanzas profesionales, con tan solo un 4,1% del total
de alumnos, el alumnado del resto de cursos han participado de una forma un poco más
homogénea, que oscila entre un 6,8% y un 13,7%.
La mayoría de alumnos cursan sus estudios en el conservatorio desde hace más de un
año, exceptuando al 30,6%, que cursan su primer año.
En cuanto a la pregunta del número de buenos amigos que tienen los alumnos en el
centro, el 39,7% de los alumnos indican que tienen más de 5 amigos, contrastando con el
6,8% que afirman no tener ninguno, y con el 1,4% que solo tienen 1 amigo.
Un 13,9% de los alumnos afirma haber tenido algún conflicto con algún compañero, el
porcentaje de alumnos que dicen haber tenido algún conflicto con algún profesor es todavía
menor, situándose en un 4,1%.
En el supuesto caso de encontrarse con algún tipo de conflicto con algún compañero
o profesor, el alumnado deposita más confianza en el tutor o profesor, con un porcentaje del
52,8%, le seguiría la familia, con un 41,7%, y finalmente le pedirían ayuda a un compañero el
5,6% de los alumnos participantes.
Un 35,6% del alumnado encuestado, responde no conocer las normas de convivencia,
organización y funcionamiento del centro que hay publicadas en la página web del
Conservatorio.
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El 78% del alumno encuestado afirma no haber recibido nunca de ningún compañero
un mal comportamiento, un 94,4% de los alumnos aseguran no haberse comportado alguna
vez mal con algún compañero.
Respecto al comportamiento en la relación profesor/alumno, el 91,7% de los alumnos
ha respondido que ningún profesor ha tenido un mal comportamiento con ellos. A la inversa
y con un porcentaje parecido, un 93,2% de los alumnos afirma que no ha tenido ningún mal
comportamiento con ningún profesor.
Respecto a la pregunta de si existe algún conflicto en tu familia por estudiar en el
conservatorio, el 94,5% manifiesta que no, frente al 5,5%, que dice tener algún conflicto.
En cuanto al nivel de satisfacción con el clima de convivencia del centro, sobre una
escala Likert con opciones entre el 1 y 5, en el que el 5 es el máximo nivel de satisfacción, esta
es la respuesta mayoritaria escogida por los alumnos, con un 56,2%, lo que manifiesta un
buen clima de convivencia en el centro.
Como conclusión final al test sobre la convivencia y colaboración en el Centro destaca
la poca participación por parte del alumnado para la realización de esta encuesta. A pesar de
ello, el alumno encuestado valora muy positivamente las relaciones entre toda la comunidad
educativa, con un gran clima de convivencia, siendo apenas perceptible el porcentaje
manifestado de conflictos.
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D8. ENCUESTA SOBRE LAS RELACIONES CON OTRAS
INSTITUCIONES.
Evaluación de la Dimensión 8ª “Relaciones con otras instituciones”, del Ámbito III
“Relaciones con el entorno”. Esta encuesta ha sido respondida por el profesorado.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
1. La valoración que el profesorado efectúa sobre su grado de conocimiento del AMPA y sus
actividades tiene como respuestas posibles en esta encuesta cinco opciones, donde la
número 1 corresponde a un nivel muy bajo, y la número 5 a un nivel muy alto de
conocimiento sobre estos aspectos. Por tanto, a raíz de los resultados obtenidos en esta
pregunta, podemos afirmar que el 21,3% de los profesores declara poseer un
conocimiento muy bajo (nivel 1), el 27,7% ha marcado un nivel 2, el 29,8% un nivel 3 (nivel
medio), el 14,9% un nivel 4, y el 6,4% un nivel 5 o muy alto.
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2. En cuanto al grado de conocimiento que el profesorado posee sobre las relaciones que
tiene el Conservatorio con otras instituciones, el 6,4% declara tener un nivel 1 (muy bajo),
el 6,4% un nivel 2, el 34% un nivel 3 (medio), el 34% un nivel 4, y el 19,1% un nivel 5 o muy
alto.
3. La respuesta obtenida a partir del profesorado donde se le pregunta que si considera que
las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las actividades
desarrolladas son las adecuadas, indica que la mayoría de dicho profesorado (un 55,3%)
considera adecuadas dichas relaciones, un 6,4% opina que no son adecuadas, y un 38,3%
considera que “tal vez”.
4. Cuando el profesorado responde a la cuestión en la que se le pregunta si considera que
las relaciones con fines educativos establecidas con instituciones públicas o sociales son
las adecuadas, un 63,8% responde que sí, mientras que un 6,4% responde lo contrario y
un 29,8% indica que “tal vez”.
5. Con respecto a la valoración que el profesorado efectúa sobre la colaboración del
Conservatorio con otros centros docentes y las actividades conjuntas desarrolladas, un
4,3% señala un nivel muy bajo (nivel 1), un 6,5% indica un nivel 2, un 21,7% selecciona un
nivel 3 (nivel medio), un 41,3% el nivel 4, y un 26,1% el nivel 5 o muy alto.
6. En cuanto al grado de apertura del Centro para el uso de sus instalaciones por otras
instituciones, el 2,2% del profesorado señala el nivel 1 (muy bajo), otro 2,2% indica el nivel
2, el 13% un nivel 3 o nivel medio, el 30,4% un nivel 4, y la mayoría, es decir, un 52,2%
indica que el grado de apertura del Centro para el uso de sus instalaciones es muy alto.
7. El profesorado del Centro, en respuesta a la pregunta de cómo considera que es la relación
con la Administración Educativa (JCCM) para hacer llegar demandas y necesidades, en un
23,9% declara que esta es muy deficiente, un 26,1% la considera deficiente, un 28,3%
suficiente, el 15,2% aprecia que se da una buena relación, y el 6,5%, una muy buena
relación.
A modo de conclusión, podemos establecer que, teniendo en cuenta las respuestas
obtenidas en esta encuesta para el profesorado, la mayoría del mismo opina que el grado de
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apertura que tiene el Centro en cuanto a la relación con otras instituciones es bueno o muy
bueno, aunque la relación con la Administración Educativa (JCCM) para hacer llegar
demandas y necesidades podría ser mejorable.
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D10. ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN, FORMACIÓN,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.
Evaluación de la Dimensión 10ª “Evaluación, formación, innovación e investigación”,
del Ámbito IV “Procesos de evaluación, formación e innovación”. Esta encuesta ha sido
respondida por el profesorado.

RESULTADOS

1. Durante este curso escolar se han programado distintos cursos para Danza, Agrupaciones Musicales
o los departamentos de Lenguaje Musical y Tecla. ¿Consideras que las actividades formativas
realizadas dan respuesta a los objetivos y prioridades establecidos en nuestro Proyecto Educativo de
Centro? (Mejora del rendimiento académico del alumnado, Plan de Atención a la Diversidad o
Formación Pedagógica del Profesorado, entre otros).
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3. Al margen de los contenidos desarrollados en los cursos de formación, ¿consideras que la formación
ofrecida contribuye de algún modo a fomentar la participación del profesorado en las distintas
actividades y proyectos realizados en el centro?
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4. Como alternativa a la tradicional oferta formativa de nuestro centro, consistente en cursos
de carácter presencial ofrecidos en nuestras instalaciones, ¿crees necesario realizar proyectos
en la línea de innovación e investigación con la implicación del profesorado interesado?

5. En el presente curso se programó la conferencia “Los beneficios de la práctica musical y el
papel de los padres en la educación musical” a cargo del psicólogo Guillermo Dalia. ¿Crees
que se deberían programar más actividades formativas dirigidas a las familias?
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CONCLUSIONES
De la encuesta realizada por el profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música
y Danza de Albacete, referente a los procesos de evaluación, formación e innovación, se
obtienen las siguientes conclusiones:
1. En cuanto a las actividades formativas que se han programado durante el curso 2021-2022
para Danza, Agrupaciones musicales y departamentos de Lenguaje Musical y Tecla, el
88,6% del profesorado concluye que han dado respuesta a los objetivos y prioridades
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. Tan solo un 4,5% considera que no han
cumplido estos objetivos, y un 6,8% responde que “tal vez” se han cumplido dichas
expectativas.
2. Valorando la importancia que tiene la participación en los mecanismos de autoevaluación
del centro, algo más de la mitad del profesorado (56,8%) estima de máxima importancia
la realización de este tipo de tests, puntuando esta pregunta con un 5 (siendo este el
máximo valor). El 18,5% del profesorado indica un 4 en respuesta a esta pregunta, y un
15,9% califica este apartado con un 3. Un 4,5% del profesorado evalúa con un 2 y con un
1 respectivamente la importancia de este tipo de autoevaluaciones, considerando que
tienen poca o ninguna importancia.
3. Referente a los cursos de formación (independientemente del contenido desarrollado),
un 75% del profesorado considera que dichos cursos fomentan la participación del
profesorado en actividades y proyectos realizados en el centro. Un 20,5% del profesorado
opina que “tal vez” puedan servir para fomentar esta participación, y el 4,5% restante
estima que estos cursos no fomentan la participación del profesorado en los proyectos
del centro.
4. Además de la tradicional oferta formativa del centro ofrecida de forma presencial en sus
instalaciones, un gran porcentaje del profesorado (72,1%) cree necesario realizar
proyectos en la línea de la investigación e innovación con la implicación del profesorado
interesado. Un 25,6% del profesorado considera que “tal vez” sea necesario realizar
proyectos en esta línea, y únicamente el 2,3% califica de innecesario la oferta de esta
formación.
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5. Durante el curso académico 2021-2022 se programó la conferencia “Los beneficios de la
práctica musical y el papel de los padres en la educación musical” ofrecida por el psicólogo
Guillermo Dalia. Evaluando este tipo de actividades formativas dirigidas a las familias, el
78,6% del profesorado responde que sí se deberían programar más actividades de este
tipo, el 19% del profesorado considera que “tal vez”, y un pequeño porcentaje del 2,4%
no considera que se debieran programar más actividades formativas como esta.
Analizando los resultados a esta encuesta relativa a los procesos de evaluación,
formación, innovación e investigación dirigida al profesorado del Real Conservatorio de
Música y Danza de Albacete, se detallan a continuación los aspectos mejor valorados (con una
valoración positiva superior al 70% del profesorado):
•

Las actividades formativas que se han programado durante el curso 2021-2022 para
Danza, Agrupaciones musicales y departamentos de Lenguaje Musical y Tecla, dando
respuesta a los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.

•

Los cursos de formación fomentan la implicación del profesorado en los proyectos del
centro.

•

Necesidad de realizar proyectos en la línea de la investigación e innovación con la
implicación del profesorado interesado, además de la tradicional oferta formativa.

•

Realización de actividades formativas dirigidas a las familias.

El punto que obtiene una puntuación inferior en la encuesta:
•

Importancia de la participación en los sistemas de autoevaluación del centro.
Sin embargo, la mayor parte del profesorado (90,9%) establece una calificación entre
3 y 5 (siendo esta la puntuación máxima) respecto a esta cuestión. Solamente el 9%
ofrece la puntuación más baja a este punto, calificándolo con un 2 o con un 1.

68

