Cuestionario realizado por el Conservatorio Profesional de
música “Sebastián Durón” de Guadalajara.
Este cuestionario es parte de un estudio que el profesorado del centro está realizando para
recoger información del alumnado y de esta forma poder elaborar estrategias pedagógicas
mas eficientes. Por favor, colabora con este estudio y responde concisa y sinceramente.

Instrumento:

Curso:

- ¿Tienes algún pariente o familiar músico? Si
- ¿Y aficionado a la música o melómano? Si

☐

☐

No ☐
No ☐

- ¿Cuál fue el motivo para empezar a estudiar música?

- ¿Por qué elegiste este instrumento?

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu instrumento respecto a otros? ¿Y lo que menos?

- ¿Asistes a conciertos de música clásica a lo largo del curso? Si

☐

No ☐

- ¿Asistes a actuaciones de intérpretes de tu instrumento en alguna ocasión? Si

☐

No ☐

- ¿Asistes a conciertos o actuaciones de otros tipos de música en vivo (jazz, rock, pop, etc)?
Si

☐

No ☐

- ¿Escuchas música regularmente? Nada

☐

Poco ☐ Regularmente

☐

Mucho ☐

- ¿A través de qué medio (CD, radio, MP3, youtube, móvil, etc)?

- ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio del tu instrumento semanalmente? Horas:____
- ¿Consideras que es suficiente el tiempo que dedicas al estudio de tu instrumento? Si
- En caso de que la respuesta anterior sea no… ¿Crees que podrías dedicarle mas? Si

☐
☐

No ☐
No ☐

- ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de las demás asignaturas del conservatorio? Horas:____

- ¿Qué compositores conoces?

- ¿Sabrías ubicarlos en algún periodo histórico? Si

☐

No ☐

- ¿Asistes a otros tipos de espectáculos culturales (cine, teatro, danza, etc)? Si
- ¿Asistes regularmente a exposiciones, museos, etc? Si

☐

☐

No ☐

No ☐

- ¿Entre tus amigos habituales del colegio, instituto o universidad hay aficionados a la música clásica o
que toquen algún instrumento? Ninguno ☐ Pocos ☐ Bastantes ☐ Muchos ☐
- ¿Qué crees que te aporta positivamente el estudio del instrumento y demás asignaturas de las
enseñanzas musicales?

- ¿Qué entiendes por ser músico profesional?

- ¿Te gustaría ser un músico profesional? Si

☐

No ☐

- ¿La música te parece una carrera fácil, regular, difícil, muy difícil...?
Fácil

☐

Normal ☐ Difícil

☐

Muy difícil ☐

- ¿Te parece importante la música en la vida de las personas? Si

☐

No ☐

☐
☐ No ☐

- ¿Crees que la música está considerada como una carrera de prestigio? Si
- ¿Crees que en tu ciudad hay facilidad para asistir a conciertos? Si

- ¿Te gustaría que hubiera mas propuestas musicales en tu ciudad? Si
- ¿Asistirías? Si

☐

No ☐

☐

No ☐

No ☐

- ¿Te alegras de haber comenzado los estudios de música? ¿Por qué?

Muchas gracias por tu colaboración. Has ayudado a que el profesorado y el centro en general
pueda mejorar su labor docente.

