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RESUMEN  

 

De acuerdo con las distintas normativas referidas al ámbito de la educación en España y Europa, los procesos de 

evaluación en educación superior se consideran clave para el análisis y medición de las competencias que los 

alumnos/as necesitan desarrollar, así como para el análisis de la labor del profesorado que organiza y enseña los 

contenidos básicos de las distintas materias. En el ámbito de la asignatura del Trabajo Fin de Máster (TFM), se 

ha tratado de mejorar los indicadores de calidad de los trabajos; sin embargo, todavía no se han tenido en cuenta 

ninguna evaluación por parte del alumnado que permita detectar carencias o fortalezas durante el proceso de 

realización y defensa del trabajo. Por ello, la siguiente propuesta tiene como principales objetivos: 1. Revisar la 

calidad de los instrumentos empleados para evaluación del TFM de la titulación Máster de Formación del 

Profesorado, especialidad Orientación Educativa. 2. Establecer un marco de actuación a la hora de evaluar las 

defensas de los trabajos de los estudiantes. 3. Elaborar un cuestionario de evaluación, con el fin de conocer la 

opinión de los alumnos sobre la calidad de la evaluación llevada a cabo por los directores de los trabajos. 4. 

Analizar los resultados objetivos y concluir propuestas de mejora.  

 

 

Palabras clave: Evaluación; Trabajo Fin de Máster; Cuestionario de Evaluación; Orientación Educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Los modelos de enseñanza-aprendizaje en educación superior se basan en la mejora 

constante de las competencias generales y específicas de cada titulación universitaria en los 

estudios de Grado y Máster, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1397/2007 por el 

que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. En ese sentido, y 

de acuerdo con Valderrama et al., (2009), se define competencia profesional como el conjunto 

de habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de 

un proceso educativo. Básicamente distingue dos tipos: 

- Competencias transversales o genéricas: son las que, pese a no estar 

relacionadas con los conocimientos técnicas de la titulación, son necesarias para 

cualquier estudiante universitario. 

- Competencias técnicas o específicas: son las relativas a los 

conocimientos técnicas propios de la titulación. Se pueden clasificar en conceptuales, 

procedimentales y profesionales. 

Por otro lado, al mismo tiempo destacan las mejoras producidas en el ámbito de la 

evaluación, al acercar los distintos métodos desarrollados a la medición de los objetivos de 

aprendizaje con respecto a los perfiles de los estudiantes de las distintas facultades (Vera et 

al., 2005). Además, los procesos de evaluación actuales no solo se centran en la medición de 

competencias del alumnado, sino también en los análisis de la pedagogía del docente, el cual 

es el principal protagonista capa de hacer frente a los retos e innovaciones que se están 

produciendo en el ámbito universitario. Este hecho parte siempre de una formación adecuada 

y encaminada a aspectos muy concretos como la adquisición de una metodología de diseño, 

desarrollo e innovación del currículum (Escudero, 2003); permitiéndose así un modelo 

docente reflexivo, indagador y creativo. 

La dinámica evaluativa en los últimos años unida a las competencias ha provocado, 

por tanto, una visión dinámica que afecta directamente a las relaciones profesor-alumno. En 

este sentido, este dinamismo solo se puede entender si no acotamos únicamente la 

competencia a las capacidades innatas del sujeto. Por ello, la competencia no reside en las 

habilidades o estrategias del sujeto, sino en la movilización activa de dichos recursos (Tejada 

y Bueno, 2016). 
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El presente proyecto de redes nace partiendo del análisis de las necesidades de mejora 

constante del profesorado, teniendo en cuenta los criterios anteriores. En este sentido, se 

profundiza en las necesidades reales de acción durante la dirección de los Trabajos Fin de 

Máster pertenecientes al Máster de Formación del Profesorado, especialidad Orientación 

Educativa, durante el curso 2017-2018. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La literatura actual ofrece múltiples definiciones y tipologías de evaluación que 

permiten acceder a una amplia variedad de acciones educativas. Así, de acuerdo con Barber y 

Hill (2014), se puede definir la evaluación como un proceso que establece lo que el sujeto 

sabe y es capaz de hacer. Esta definición apoya dos categorías de evaluación; por un lado la 

evaluación que mide los procesos de enseñanza-aprendizaje en las caulas, y los programas de 

evaluación para la obtención de títulos o certificados. Aunque estas dos categorías se refieren 

básicamente a la evaluación formativa y sumativa, en ocasiones los procesos de evaluación 

necesitan un nivel de análisis más concreto, como por ejemplo la valoración del rendimiento 

del alumno en un punto temporal concreto para proporcionar feedback al estudiante y al 

profesor. 

Tal y como se ha comentado previamente, en los procesos de evaluación educativa el 

profesor constituye también una figura importante para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, al tener que desarrollar y poner en práctica una serie de capacidades, 

así como la implementación de tareas; y lo más importante, ser capaz de interpretar y medir 

de forma apropiada el rendimiento de sus alumnos, haciéndolos partícipes de forma activa 

tanto de su propio proceso de aprendizaje como de auto-evaluación. De esta forma nace el 

concepto científico “literacidad” en evaluación (del inglés, assessment literacy, AL), 

propuesto inicialmente por Stiggins (1991) y que se centra en el conocimiento evaluativo y las 

habilidades prácticas del profesor en el ámbito de la interpretación y diseño de la instrucción, 

la proporción de feedback o retroalimentación, la guía al estudiante y la medición de su 

rendimiento. 

El desarrollo del concepto AL ha permitido el análisis de las competencias del 

profesor mencionadas, con el fin de proponer medidas o instrumentos de mejora (Xu y 

Brown, 2016). Destaca, por ejemplo, el estudio de Schafer (1993) basado en la intervención 

para la mejora de la motivación del profesorado en evaluación mediante un sistema de 
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recompensas; los estudios de Stiggins (1999, 2010) sobre el análisis de necesidades para la 

promoción del profesor en AL; los estudios de Taylor (2009, 2013) sobre las competencias de 

evaluación centradas en aula; y los estudios de DeLuca, Lapointe-McEwan y Luhanga (2015) 

sobre la consideración de necesidades de la evaluación a partir de las políticas educativas 

locales.  

Sin embargo, aunque estas competencias son necesarias para la práctica educativa, 

diversos estudios destacan la necesidad de ir más allá del concepto AL, centrándose también 

en los constructos que definen la llama identidad del profesor como evaluador. Así, cabe 

señalar la revisión elaborada por Looney et al. (2017), en donde se resalta la necesidad, 

expresada por diversos autores, de resaltar las creencias del profesorado como elemento 

crucial en el desarrollo de la evaluación por parte del profesor. El estudio empírico realizado 

por Smith et al. (2014), señalan que el profesorado suelen llevar a cabo las evaluaciones a 

partir de su concepciones previas de la evaluación y sus experiencias personales, alejándose 

así de las propuestas iniciales de la política educativa. James y Pedder (2006) indican también 

que normalmente se le presta muy poca atención a los valores o creencias de los profesores, 

de forma que la evaluación se convierte en un simple conjunto de técnicas que se aplican a 

partir de un repertorio específico de cada profesor. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Teniendo en cuenta el enfoque teórico descrito en la sección anterior, la literatura 

científica muestra la necesidad de tener en cuenta no solo las competencias del profesorado 

para evaluación final de su alumnado de una forma correcta, sino también aquellas 

competencias transversales y específicas llevadas a cabo durante el todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el presente proyecto se destaca la necesidad de medir dichas 

competencias en el marco de la asignatura Trabajo Fin de Máster. Mientras que las unidades 

de competencias desarrolladas en la titulación no se pueden articular desde una única materia, 

sino a partir de distintas materias en distintos niveles, el TFM (al igual que el TFG en los 

estudios de grado), junto con el Practicum sí permiten evaluar la competencia profesional en 

su conjunto, lo que otorga una importancia mayor en el futuro desempeño profesional. Así, 

los objetivos propuestos en la presente investigación son los siguientes: 

- Revisar la calidad de los instrumentos empleados para la evaluación del 

TFM de la titulación Máster de Formación del Profesorado, especialidad Orientación 

Educativa, de la Universidad de Alicante. 
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- Establecer un marco de actuación a la hora de evaluar las defensas de 

los trabajos de los estudiantes. 

- Elaborar un cuestionario de evaluación, con el fin de conocer la opinión 

de los alumnos sobre la calidad de la evaluación llevada a cabo por los directores de 

los trabajos. 

- Analizar los resultados obtenidos y concluir propuestas de mejora. 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este estudio se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante, en donde se gestiona y cursa el título de Máster de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de 

Idiomas y Enseñanzas Artísticas. 

La muestra participante consistió en 16 estudiantes matriculados en la especialidad de 

orientación educativa. Del total de estudiantes, 10 accedieron al máster desde el grado de 

maestro en educación infantil o primaria; 2 desde el grado en pedagogía y 2 desde el grado en 

psicología. 

2.2. Instrumento 

El instrumento empleado para la evaluación del profesorado-tutor se elaboró a partir 

de un análisis de los mismos profesores acerca de las principales funciones que se deben 

llevar a cabo para un correcto desarrollo del proceso de trabajo por parte del alumnado. Dicho 

análisis de funciones tuvo como base la normativa sobre los TFM de la facultad de educación 

de la Universidad de Alicante, aprobado por Consejo de Gobierno el 30/01/2014 y publicado 

en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 31/01/014. 

El instrumento final elaborado consistió en una escala tipo Likert de 10 ítems con 5 

opciones que indican el nivel de acuerdo/desacuerdo con respecto a la afirmación de cada 

ítem. La opción 1 expresa total desacuerdo, mientras que la opción 5 implica total acuerdo.  

2.3. Procedimiento 

Para la realización efectiva de esta propuesta, se partió de cuatro fases delimitadas en 

el tiempo. En una primera fase, se analizan las valoraciones de los tutores de TFM sobre los 

instrumentos empleados. En una segunda fase, se elaboró el cuestionario de los alumnos, con 

el fin de que nos proporcionaran información valorativa sobre el nivel de satisfacción del 
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proceso de realización del trabajo, así como sobre la calidad de la rúbrica empleada para la 

evaluación de los trabajos. En una tercera fase, se administró dicho cuestionario a los 

alumnos/as y se codificaron los resultados obtenidos. En la cuarta y última fase, se analizaron 

los resultados obtenidos y se delimitaron posibles propuestas de mejora.  

 

3. RESULTADOS  

Una vez analizada la normativa de la Universidad de Alicante relativa al desarrollo de 

los TFM de la facultad de educación, se realizó el cuestionario pertinente, el cual puede verse 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cuestionario de valoración del profesorado-tutor de TFM 

 

 

Mi tutor de TFM… 

 

 

Grado de acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

1. Me ha facilitado la información relativa a la guía 

docente de la asignatura. 
     

2. Me ha facilitado la información necesaria 

(documentos, plantillas, etc.), para comenzar a 

trabajar adecuadamente. 

     

3. Me ha dado orientaciones para elegir un tema de 

trabajo acorde con mis intereses. 
     

4. Ha respondido a mis e-mails o tutorías virtuales en 

un tiempo prudencial (1-2 días, sin contar fines de 

semana). 

     

5. Me ha facilitado bibliografía y/o información 

adicional a la hora de realizar mi trabajo. 
     

6. Ha corregido mis progresos en un tiempo prudencial 

(3 días máximo, sin contar fines de semana). 
     

7. Me ha facilitado la posibilidad de tener tutorías 

presenciales. 
     

8. Me ha informado con antelación sobre la rúbrica de 

criterios de calificación de la defensa del TFM. 
     

9. Me ha informado sobre los procedimientos 

electrónicos del UA Project previa defensa del 

trabajo (solicitud de defensa, subida del trabajo a la 

plataforma, etc.) 

     

10. Ha resuelto mis dudas durante la realización del 

trabajo 
     

 

 

 

La Tabla 2 muestra las puntuaciones medias obtenidas en cada ítem. La puntuación 

mínima la obtiene el ítem 5 con 2.75; mientras que la puntuación máxima la obtiene el ítem 

10 con 3.94. 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

637 

 

Tabla 2. Puntuaciones medias de los ítems 

Ítem Puntuación media Ítem Puntuación media 

1 3.44 6 3.19 

2 3.44 7 3.75 

3 2.81 8 3.38 

4 3.88 9 3.63 

5 2.75 10 3.94 

 

En términos generales, las puntuaciones obtenidas son positivas, ya que la mayor parte 

de alumnos se muestran “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con las distintas 

afirmaciones. Los ítems mejor valorados han sido el 4, el 7 y el 10, relativos a la resolución 

de dudas de forma presencial o telemática. Los ítems peor valorados han sido el 3 y el 5, 

relativos a la organización y transmisión de contenidos básicos a tener en cuenta para el 

desarrollo del trabajo. 

 

4. CONCLUSIONES  

Una de las principales acciones actuales en el ámbito de la evaluación educativa 

consiste en el análisis de la eficacia de las competencias del profesorado. Teniendo en cuenta 

que en la asignatura TFM, impartida en todos los títulos de máster, la labor del profesorado-

tutor es fundamental para la gestión e integración eficaz de las competencias profesionales del 

alumno, el objetivo principal de este trabajo ha consistido en la elaboración administración de 

un cuestionario de valoración, teniendo en cuenta las funciones fundamentales que debe 

desarrollar el profesorado-tutor en base a la normativa pertinente, en el Máster de Formación 

del Profesorado, especialidad Orientación Educativa. 

Cabe señalar que no se disponen de estudios cuantitativos previos en donde haya una 

muestra lo suficientemente grande como para ser representativa en términos de evaluación del 

profesorado por el alumnado. La principal causa reside en que en la mayoría de universidades 

españolas, los cuestionarios son empleados a nivel interno; a lo que se debe añadir además la 

casuística propia de cada facultad que puede provocar la concurrencia de otras variables que 

afecten a la calidad del proceso. Por ejemplo, es posible que en algunas especialidades de 

máster haya tutores que dirijan a un número mayor de alumnos que en otras especialidades, lo 

que puede perjudicar el tiempo efectivo de dedicación a cada alumno/a. 
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 No obstante, sí se han publicado estudios de valoración global del profesorado que 

forma parte de las especialidades del Máster de Formación del Profesorado, analizando 

diversas variables sociales o profesionales. En este sentido destaca el estudio de Solbes y 

Gavidia (2013), en el que analizan los contenidos, metodología de enseñanza, evaluación y 

características del profesorado de las especialidades de ciencias. Por otra parte, González-

Calero y Turégano (2011), realizan unas reflexiones sobre el proceso de evaluación de los 

TFM en la especialidad de matemáticas en la Universidad de Castilla la Mancha, señalando 

aspectos negativos que ocurren en prácticamente todas las facultades, como es la dificultad de 

evaluar todas las competencias en un único acto de defensa oral del trabajo. Aunque las 

conclusiones se alejan del objetivo del presente estudio, pueden suponer un avance positivo el 

hecho de ajustar la carga de trabajo del TFM a los créditos ECTS, permitiéndose así acotar las 

modalidades o temáticas a desarrollar para permitir una mayor profundización en la 

confección de contenidos. 

Dadas las dificultades inherentes al proceso de realización del TFM, los resultados del 

presente estudio muestran que el profesorado-tutor participante está desarrollando de forma 

óptima las tareas relativas a la dirección y asesoramiento del alumnado. Pese a ello, el 

profesorado-tutor advierte que existen posibilidades de mejora, principalmente en el ámbito 

de la organización y explicación de procedimientos y contenidos. Además, en la reunión final 

de valoración de resultados del proyecto se establecen una serie de puntos de mejora. En 

primer lugar, se considera la necesidad de revisar algunos ítems de la escala de valoración, al 

existir dudas sobre su fiabilidad de contenido. Se concluye, por otro lado, que la rúbrica de 

evaluación empleada para las defensas del TFM permite una evaluación más objetiva y 

sistemática. Por último, los tutores ven necesario elaborar en el próximo curso un cuestionario 

de auto-evaluación del alumnado, para saber si los resultados del mismo guardan o no 

relación con el presente cuestionario (es posible, por ejemplo, que los alumnos que tienen 

mayores dificultades en la realización del TFM sean más críticos con sus tutores, lo que 

sesgue parcialmente los resultados). De esta forma, se puede saber con una mayor seguridad 

los puntos fuertes y débiles en el proceso de tutorización del alumnado. 

A modo de conclusión, conviene destacar que el proceso de evaluación realizado, así 

como las propuestas de mejora, responden a la necesidad de tener en cuenta los procesos de 

identidad del profesor durante la evaluación. Dicho proceso de identidad se añade a las 

competencias ya conocidas del LA. Se puede relacionar, por tanto, las orientaciones del 
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profesorado al alumnado con las experiencias personales y profesionales, guiando así a lo que 

Brown (2011) denomina aspecto emocional de la evaluación, de forma que el profesor puede 

desarrollar así un rol más activo. En este sentido, mientras que las experiencias previas de 

profesores basados en modelos de enseñanza unidireccional han provocado un rechazo de la 

evaluación como competencia clave del profesor, el desarrollo emocional de la evaluación 

responde al llamado modelo socio-cultural (Pryor y Crossouard, 2008,2010). Así, un modelo 

basado en la interacción que la naturaleza formativa de la evaluación se desarrolle de forma 

adecuada, y al mismo tiempo es capaz de incidir en la identidad del profesor y alumno 

(identidad entendida como los roles que se deben desarrollar en el marco educativo). 

 

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 cuestionario de evaluación. 

Revisión de cuestionario de evaluación 

Participación en reunión informativa a 

alumnos/as. 

Pablo Miñano Pérez Revisión de la literatura científica. 

Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Revisión del cuestionario de evaluación. 

Revisión de la memoria del proyecto. 

María Paz López Alacid Revisión de la literatura científica. 

Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Participación en reunión informativa a 

alumnos/as. 

María Lozano Barrancos Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Revisión del cuestionario de evaluación. 

Participación en reunión informativa a 
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alumnos/as. 

Teresa Pozo Rico Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Revisión del cuestionario de evaluación 

Codificación de datos. 

Juan Luis Castejón Costa Revisión literatura científica. 

Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Revisión del cuestionario de evaluación. 

María Carlota González Gómez Elaboración del cuestionario de evaluación. 

Revisión del cuestionario de evaluación. 

 

Raquel Gilar Corbí Revisión del cuestionario de evaluación. 

Revisión de la memoria. 

Bárbara Sánchez Sánchez Revisión del cuestionario de evaluación. 

Revisión de la memoria. 
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