RESUMEN
La mayor parte de la investigación sobre las ideas del profesorado acerca de la
evaluación proviene de estudios realizados con profesores de educación general (p. ej.,
primaria, secundaria, universidad). En contraste, existen pocos trabajos realizados con
profesores de enseñanzas artísticas, específicamente de interpretación musical en
conservatorios, cuyos rasgos difieren marcadamente de las enseñanzas generales (p. ej.,
carácter individualizado, marcada subjetividad en el juicio del objeto de conocimiento,
etc.). La presente Tesis Doctoral es una investigación descriptiva centrada en las ideas
sobre la evaluación y la calificación de profesores de instrumento en conservatorios de
música de enseñanzas elementales y profesionales. Más concretamente, se presentan
tres estudios en los que se analizan las ideas de estos profesores sobre: 1) Las funciones
y finalidades de la evaluación; 2) Los procedimientos de evaluación; y 3) Los
procedimientos de calificación. Los datos se recogieron mediante una entrevista semiestucturada a 18 profesores de tres especialidades instrumentales: piano, viento-madera,
y cuerda. Las entrevistas se analizaron mediante análisis de contenido. Los resultados
muestran que: 1) Las ideas de los profesores acerca de las funciones y finalidades de la
evaluación reflejan sólo parcialmente lo establecido en el currículo de música vigente,
existiendo un lapso entre lo prescrito y su interpretación por parte del profesorado; 2)
Las ideas relativas a los contextos de evaluación procesual y final difieren
sustancialmente, y ambas tienden a ser superficiales respecto a la forma de evaluar y
fomentar los aprendizajes específicos que los alumnos han de lograr; y 3) Existe gran
heterogeneidad de ideas acerca de los criterios y procedimientos de calificación entre
los profesores de conservatorio. Se concluye que las ideas de los profesores
participantes no remiten al uso de procedimientos de evaluación y calificación
sistematizados y consensuados. Se sugiere la necesidad de fomentar una mayor

conciencia en el profesorado sobre la importancia del uso de procedimientos de
evaluación y de calificación que ofrezcan unos niveles óptimos de validez y fiabilidad.
Se discuten las implicaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación.
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