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RESUMEN (ABSTRACT) 
Uno de los elementos clave en cualquier modelo de currículum o plan de estudios es la evaluación. Desde el 
ámbito de la docencia, es imprescindible tener en cuenta sus diversos enfoques (formativa, sumativa, etc.), la 
correcta relación con el resto de elementos del currículum, así como las posibilidades de mejora a partir del 
análisis o diseño de nuevos instrumentos. En el ámbito de la asignatura Trabajo fin de Máster, este proceso 
de análisis cobra una mayor relevancia, al ser una asignatura final en donde el alumno/a debe demostrar que 
ha adquirido una serie de competencias clave en la titulación que cursa. Por ello, el objetivo de esta red de 
investigación en docencia universitaria se basa en el análisis de la guía docente del Trabajo fin de Máster de la 
titulación Máster en Formación del Profesorado, Especialidad Orientación Educativa; y diseñar un instrumento 
de evaluación basado en el empleo de rúbricas. La metodología se enmarca en el trabajo colaborativo de los 
profesores que integran la red, los cuales son en su mayoría tutores y/o miembros de tribunal de la asignatura 
mencionada. Además, se tiene en cuenta de la necesidad de un proceso de temporalización adecuado. Los 
resultados muestran una rúbrica de evaluación en donde se reflejan los estándares clave: estructura del trabajo, 
formalidad del trabajo, introducción-justificación, identificación de la problemática, análisis de la información/
tratamiento de datos;  presentación de resultados/discusión; conclusiones/implicaciones docentes; normativa 
APA; calidad de exposición y tiempo de exposición

Palabras clave: Evaluación; Estándares; Rúbrica; Trabajo fin de Máster; Orientación Educativa

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los elementos clave en cualquier modelo de currículum del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior es la evaluación a partir de propuestas metodológicas innovadoras (de Pablos, 2005). 
En este sentido, la renovación metodológica implica un nuevo enfoque, en el cual los estudiantes 
deben tener claro qué elementos son necesarios para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Partiendo de la base comunicativa existente entre profesor y alumnos/as, el Ministerio de Educación 
(MEC, 2006), a través del Consejo de Coordinación Universitaria, insta hacia un nuevo estilo de 



trabajo del profesorado donde se busque un mayor protagonismo del estudiante en su formación, 
organizando la enseñanza en función de las competencias a lograr, potenciar la adquisición de 
herramientas de aprendizaje autónomo y permanente (Romero, Zurita y Zurita, 2010).
En el ámbito del EEES, el concepto de competencia se convierte en la clave para el desarrollo de 
cualquier titulación universitaria; siendo cada universidad responsable de elaborar su propia lista 
de competencias. Se define competencia profesional como el conjunto de habilidades, actitudes y 
responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un proceso educativo. Básicamente, 
estas pueden clasificarse en dos tipos (Valderrama et al., 2009):

- Competencias transversales o genéricas: son las que, pese a no estar relacionadas con los 
conocimientos técnicos de la titulación, son necesarias para cualquier estudiante universitario.

- Competencias técnicas o específicas: son las relativas a los conocimientos técnicos propios de 
la titulación. Se pueden clasificar en conceptuales, procedimentales y profesionales.

El desarrollo de competencias, a su vez, se ha visto implementada en los Trabajos fin de Grado 
y Trabajos fin de Máster, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 por el que se es-
tablece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. Por otro lado, al mismo tiempo que 
se han desarrollado las competencias de las diversas titulaciones, los procesos de evaluación de las 
mismas se han visto mejorados gracias al desarrollo conceptual e instrumental. Fruto de este desarro-
llo nace el concepto de rúbrica, definiéndose como un documento con diversos criterios de evaluación 
que sigue un criterio de puntuaciones basadas en definiciones normativas en una misma escala (Stigg-
ins, 2001). Dichos criterios, a su vez, reciben el nombre de estándares, los cuales describen lo que los 
estudiantes necesitan para demostrar un determinado nivel de rendimiento (Reddy y Andrade, 2010). 
De manera tradicional, las rúbricas se han empleado como herramienta para la evaluación sumativa 
(Jonsson y Svingby, 2007). Sin embargo, en estudios recientes las rúbricas han ganado popularidad al 
ser usadas por los profesores como herramientas de evaluación formativa, implicando activamente a 
los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido destaca la revisión de Pana-
dero y Jonsson (2013) sobre las rúbricas formativas, encontrando que este uso hace un mayor énfasis 
en la comunicación de metas de aprendizaje, criterios de éxito y provisión detallada del feedback. 
De esta forma, el objetivo principal de la rúbrica formativa es la internalización de los criterios de 
evaluación por parte del estudiante.

El uso de rúbricas permite la mejora del aprendizaje y el rendimiento, así como las condi-
ciones de evaluación (Panadero y Jonsson, 2013). Estas ganancias de aprendizaje también pueden 
provenir de aspectos instruccionales, tales como la comunicación de las expectativas del profesor a 
través del uso de rúbricas, proporcionando una calificación final de mayor fiabilidad (Andrade, 2000; 
Moskal, 2003).

Dada la importancia del uso de rúbricas en los procesos de evaluación, así como la impor-
tancia del Trabajo fin de Máster como asignatura en la que se evalúan un conjunto de competencias 
adquiridas a lo largo de la titulación, la red desarrollada durante este curso persigue los siguientes 
objetivos:

- Analizar el sistema de evaluación llevado a cabo en los cursos anteriores.
- Diseñar un instrumento de valoración para los tutores del Trabajo fin de Máster.
- Informar adecuadamente a los alumnos/as de dicho instrumento para la mejora de los procesos 
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de auto-regulación y selección de metas de aprendizaje.
- Aplicar dicho instrumento en la evaluación de los Trabajos fin de Máster en los tribunales de 

evaluación.
- Valorar posibles propuestas de mejora.

2. MÉTODO 
Participantes
La muestra participante consiste en 28 estudiantes matriculados en el Máster de Formación del 
Profesorado, especialidad Orientación Educativa, perteneciente a la Facultad de Educación, 
Universidad de Alicante. De los 28 estudiantes participantes, 27 han accedido al máster desde el 
grado de Maestro en Educación Infantil/Primaria; mientras que un estudiante ha accedido a través del 
grado en Psicología.
Instrumento
El instrumento base empleado para la evaluación se desarrolla en la sección de resultados, ya que 
constituye el objetivo principal de la investigación realizada. Este se basa en la confección de una 
rúbrica de evaluación, teniendo en cuenta la guía oficial de la asignatura.
Procedimiento
La elaboración del instrumento de evaluación se basa en la colaboración entre profesores expertos 
en la dirección de Trabajos fin de Máster y en la evaluación de trabajos por la participación en los 
tribunales convocados en las convocatorias pertinentes. Dicha elaboración, junto con su puesta en 
práctica, se ha llevado a cabo en tres fases:

- Primera fase: análisis de la guía docente de la asignatura Trabajo fin de Máster, de la 
especialidad de Orientación Educativa del Máster en Formación del Profesorado (Septiembre-
Noviembre 2016)

- Segunda fase: elaboración de la rúbrica de evaluación (Noviembre-Diciembre 2016).
- Tercera fase: revisión de la rúbrica de evaluación (primera quincena de Enero 2017).
- Cuarta fase: Información al alumnado (finales de enero 2017).
- Quinta fase: Implementación en la dirección de trabajos y evaluaciones en tribunales de 

defensa (febrero-mayo 2017).
- Sexta fase: Reunión de profesores y análisis de propuestas de mejora (junio 2017).

3. RESULTADOS 
Partiendo de la guía docente, en la Tabla 1 se puede apreciar la rúbrica de evaluación en donde se 
reflejan los estándares evaluables divididos en secciones consideradas como claves o imprescindibles 
en un trabajo de calidad: estructura del trabajo, formalidad del trabajo; introducción-justificación; 
identificación de la temática o de la propuesta; análisis de la información/tratamiento de datos; 
presentación de resultados/discusión; conclusiones/implicaciones docentes; normativa APA; calidad 
de exposición y tiempo de exposición. A su vez, se ha elaborado un sistema de evaluación cuantitativa 
en base a un reparto de puntuaciones (0-1 en cada sección), los cuales se asocian a una evaluación 



cualitativa, con descripciones detalladas de cada uno de los indicadores de logro: insuficiente, regular, 
bien; excelente.

GRADO DE LOGRO
CRITERIO Insuficient Regular Bien Excelente
Estructura del 
trabajo

0-0.2 
Organización 
de los 
contenidos 
inadecuada. 
No se siguen 
los apartados 
señalados en la 
guía del TFM.

0.4 Los contenidos 
se organizan 
de acuerdo con 
los apartados 
señalados en la 
guía del TFM, 
pero la estructura 
es irregular, 
con una clara 
incoherencia 
entre apartados o 
párrafos.

0.7 Se organizan 
adecuadamente 
los contenidos 
de acuerdo con 
la guía del TFM, 
se bien hay 
algunos párrafos 
o contenidos 
específicos mal 
desarrollados.

1 La 
organización de 
los contenidos 
es adecuada, 
siguiendo 
los apartados 
señalados en 
la normativa 
del TFM. Los 
apartados son 
coherentes en el 
razonamiento, 
así como 
las líneas 
argumentales 
seguidas.

Formalidad del 
trabajo

0-0.2 No 
se respetan 
las normas 
ortográficas 
(acentuación 
y puntuación). 
Tampoco 
se emplea 
un lenguaje 
técnico de 
rigor, ni el 
formato de 
párrafo es 
adecuado (no 
justificado).

0.4 Se respetan 
las normas 
ortográficas, 
aunque se 
aprecian algunos 
fallos. El lenguaje 
empleado no 
es técnico y/o 
hay párrafos no 
justificados.

0.7 Se respetan 
las normas 
ortográficas. 
Se emplea un 
lenguaje técnico, 
aunque existen 
algunos fallos de 
expresión. Los 
párrafos están 
justificados.

1 El nivel de 
redacción es 
apropiado, 
cumpliendo 
con las normas 
ortográficas, y 
empleando un 
lenguaje técnico 
y preciso. Los 
párrafos están 
justificados.

Introducción-
Justificación

0-0.2 No 
se hace una 
presentación 
del trabajo, ni 
se justifica la 
importancia 
de la temática 
tratada a nivel 
general; o bien 
esta es muy 
pobre.

0.4 No se hace 
una presentación 
ni justificación 
adecuada del 
trabajo. Se 
comenten errores 
importantes de 
coherencia de 
contenido.

0.7 Se 
aprecia una 
presentación/
justificación 
adecuada de la 
temática, aunque 
se aprecian 
algunos errores 
de contenido.

1 Se aprecia una 
clara presentación 
y justificación de 
los contenidos, con 
coherencia y rigor.

Tabla 1
Rúbrica de evaluación TFM Máster de Secundaria especialidad Orientación Educativa

485MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4486

Identificación 
de la 
problemática o 
de la propuesta

0-0.2 No se 
recogen datos 
científicos de 
interés, o si se 
recogen, son 
incongruentes 
y antiguos.

0.4 La 
información 
científica de 
interés recogida es 
escasa y/o antigua, 
y los contenidos 
no se expresan de 
forma razonada.

0.7 Existe 
una correcta 
aportación 
científica de 
la propuesta o 
problemática 
tratada, con 
alguna carencia 
leve. Las 
aportaciones 
están 
actualizadas.

1Se identifica 
claramente 
la temática 
tratada a partir 
de diversa 
información 
científica 
coherente y 
de rigor. Las 
aportaciones 
están 
actualizadas.

Análisis de la 
información/
Tratamiento de 
datos

0-0.2 No 
se recogen 
ni analizan 
los datos de 
acuerdo a 
los criterios 
previstos 
(objetivos, 
hipótesis, 
metodología, 
instrumentos, 
evaluación), o 
no se expresan 
de forma 
coherente 
a dichos 
criterios.

0.4 Se recogen 
y analizan los 
datos a partir 
de los criterios 
establecidos, 
aunque de forma 
bastante irregular 
(por ejemplo, 
con información 
mezclada entre 
secciones) 
o con fallos 
considerables 
de estructura.  
Los objetivos e 
hipótesis no están 
correctamente 
diferenciados.

0.7 Se recogen 
y analizan los 
datos de forma 
adecuada, 
explicándose 
en las secciones 
correspondientes, 
aunque se 
presentan 
pequeños fallos 
de estructura, 
especialmente 
en hipótesis y 
objetivos.

1 Se recogen 
y analizan los 
datos con un alto 
nivel de rigor 
y coherencia, 
de acuerdo con 
los criterios 
establecidos, y 
con una clara 
diferenciación 
de hipótesis y 
objetivos.

Presentación 
de resultados/
discusión

0-0.2 No se 
indican los 
resultados del 
programa o 
intervención, 
ni se verifican 
las hipótesis 
de trabajo; 
o bien se 
indican los 
resultados con 
incoherencia.

0.4 Se expresan 
los resultados de 
la intervención de 
forma breve y/o 
telegráfica, sin una 
línea lógica clara.

0.7 Los 
resultados de la 
intervención se 
indican de forma 
apropiada, así 
como el contraste 
de los mismos 
con las hipótesis 
planteadas, 
aunque se 
aprecian ciertos 
fallos en su 
desarrollo.

1 Los resultados 
se expresan 
de forma muy 
adecuada, 
especificando 
con detalle 
los aspectos 
cualitativos/
cuantitativos de 
los mismos.



Conclusiones/
Implicaciones 
docentes.

0-0.2 No se 
indican, o 
se indican 
con una 
clara falta de 
coherencia; las 
conclusiones 
de la 
investigación, 
y las 
implicaciones 
para la 
investigación 
en el ámbito 
educativo. No 
se analizan 
nuevas 
perspectivas 
de la temática 
tratada.

0.4 Se aprecian 
unas conclusiones 
breves o con 
una elaboración 
irregular o 
incoherente. 
Apenas se 
analizan nuevas 
perspectivas de 
investigación.

0.7 Se 
desarrollan unas 
conclusiones 
adecuadas, así 
como líneas 
futuras de 
investigación, 
en base a los 
contenidos 
tratados en el 
trabajo, aunque 
se puede apreciar 
algún error en 
la estructura 
o secuencia 
lógica de los 
contenidos.

1. Las 
conclusiones 
están muy bien 
desarrolladas, 
señalando 
claramente las 
consecuencias e 
implicaciones de 
la investigación, 
así como 
posibles líneas 
futuras.

Normativa 
APA 
(referencias, 
tablas y 
figuras).

0-0.2 Hay un 
escaso número 
de referencias, 
a partir de 
manuales 
generales o 
fuentes web 
sin garantía 
de calidad. 
No se sigue 
la normativa 
APA ni en las 
referencias 
ni en el uso 
de tablas y 
figuras.

0.4 Se aprecian 
citas y referencias 
de calidad 
(principalmente 
artículos 
de revistas 
científicas) que 
no siguen la 
normativa APA en 
su mayoría. Hay 
citas que no están 
referenciadas, o 
bien referencias 
que no aparecen 
citadas. Las 
tablas y figuras 
se rigen por la 
normativa APA 
de forma irregular 
(por ejemplo, 
tabla correcta 
pero leyenda 
incorrecta).

0.7 Se aprecian 
citas y 
referencias de 
calidad (artículos 
de revistas 
científicas), 
que siguen la 
normativa APA, 
aunque existen 
algunos fallos 
en la aplicación 
de la misma. 
También existen 
pequeños fallos 
en el uso de 
tablas y figuras 
(por ejemplo, 
situar la leyenda 
de una figura 
sobre la misma).

1 Se aprecian 
citas y 
referencias 
de calidad 
(principalmente 
artículos 
de revistas 
científicas), con 
una excelente 
aplicación de la 
normativa APA. 
Se aprecia un 
buen uso de la 
normativa APA 
en las tablas y 
figuras.

Calidad de 
exposición

0-0.2 La 
exposición 
no es clara, 
estructurada 
o fluida. Se 
cometen 
errores 
importantes en 
la presentación 
de los 
contenidos, 
con pobre 
nivel de 
expresión.

0.4 Se expresan 
los contenidos 
adecuadamente, 
aunque no se 
estructuran de 
forma adecuada 
en base a la 
secuenciación del 
trabajo.

0.7 La exposición 
es clara, 
estructurada 
y fluida, 
con algunos 
errores leves a 
nivel técnico 
(vocabulario).

1 La exposición 
es clara, 
estructurada y 
fluida, con un 
uso adecuado del 
vocabulario.
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Tiempo de 
exposición

0-0.2 La 
exposición se 
realiza en un 
tiempo mucho 
mayor al 
establecido (5 
minutos más). 
La distribución 
temporal de 
las secciones 
es errónea, 
incluso con 
secciones sin 
tiempo de 
exposición.

0.4 La exposición 
se realiza en un 
tiempo mayor 
al establecido (3 
minutos más). 
La distribución 
temporal de las 
secciones no es 
equitativa (hay 
secciones que 
ocupan la mayor 
parte del tiempo).

0.7 La exposición 
se ajusta de 
forma razonable 
al tiempo 
establecido 
(como mucho, 
1-2 minutos 
más). Las 
secciones se 
distribuyen en el 
tiempo de forma 
adecuada.

1 La exposición 
se realiza en el 
marco temporal 
establecido. Las 
secciones se 
distribuyen en el 
tiempo de forma 
adecuada.

4. CONCLUSIONES 
Una de las principales acciones actuales en el ámbito de la evaluación educativa consiste en el diseño 
e implementación de rúbricas de evaluación y estándares de aprendizaje. El objetivo principal del 
presente proyecto de innovación docente consiste en la elaboración de una rúbrica de evaluación 
basada en el análisis de los principales estándares involucrados en la adquisición de competencias 
relevantes para el futuro desempeño profesional de los alumnos/as matriculados en el Máster de 
Formación del Profesorado, especialidad Orientación Educativa. 
Cabe señalar que no se disponen de estudios previos en donde se hayan elaborado rúbricas para 
la especialidad de orientación educativa, aunque sí se han encontrado algunos ejemplos o ideas 
generales de diversas ramas de conocimiento (Jaume-i-Capó, Guerrero, Miróy Egea, 2012; Rullan, 
Fernández, Estapé y Márquez, 2010). De acuerdo con las pautas de elaboración seguidas en los 
protocolos analizados, se han desarrollado unas fases de actuación lógicas, partiendo de un análisis 
previo de la normativa y de las competencias relevantes para un aprendizaje, y finalizando con la 
elaboración, revisión y puesta en práctica de la rúbrica elaborada.
Actualmente el proyecto acaba de finalizar su fase de implementación. Por ello, aún no se han 
desarrollado instrumentos para analizar de forma cuantitativa la eficacia de la rúbrica creada. En 
este sentido, aunque el grupo de expertos consideran que el proceso de creación e implementación 
de la rúbrica ha sido adecuado, se ha propuesto la elaboración de un cuestionario de evaluación de la 
implementación de la rúbrica para que lo realicen los alumnos/as, una vez que hayan finalizado las 
evaluaciones pertinentes.
Como líneas de investigación futuras, se propone la elaboración de rúbricas de auto-evaluación 
elaboradas por los alumnos/as en otras asignaturas del máster, ya que estudios recientes demuestran 
una mayor eficacia frente a la elaboración de rúbricas tradicionales (Panadero, Tapia y Huertas, 2012; 
Panadero, Tapia y Reche, 2013).



5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Alejandro Veas Iniesta Coordinación de la red

Revisión de la literatura científica.
Cronograma de las reuniones de trabajo.
Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de rúbrica de evaluación.
Participación en reunión informativa a 
alumnos/as.

Pablo Miñano Pérez Revisión de la literatura científica.
Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de rúbrica de evaluación.
Revisión de la memoria del proyecto.

María Paz López Alacid Revisión de la literatura científica.
Elaboración de rúbrica de evaluación.
Participación en reunión informativa a 
alumnos/as.

María Lozano Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de la rúbrica de evaluación.
Participación en reunión informativa a 
alumnos/as.
Aplicación de rúbrica en tribunal de defensa.

Teresa Pozo Rico Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de la rúbrica de evaluación.
Aplicación de rúbrica en tribunal de defensa.

Juan Luis Castejón Costa Revisión literatura científica.
Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de la rúbrica de evaluación.

María Carlota González Gómez Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de la rúbrica de evaluación.
Aplicación de rúbrica en tribunal de defensa.

Bárbara Sánchez Sánchez Elaboración de rúbrica de evaluación.
Revisión de la rúbrica de evaluación.
Aplicación de rúbrica en tribunal de defensa.
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