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RESUMEN (ABSTRACT) 
 En este trabajo se presentan y discuten los resultados de una investigación en la que se comparan las 

herramientas de evaluación de los trabajos de fin de máster en diferentes programas de postgrado en el ámbito de 

las Ciencias Sociales y las Humanidades, impartidos en la Universidad de Alicante. Específicamente, se plantea 

una reflexión sobre la adecuación de los instrumentos empleados en la evaluación de los trabajos de fin de 

máster en relación con las competencias establecidas. Además, mediante la aplicación de una encuesta a los 

alumnos matriculados en diversos programas de postgrado, se analiza su percepción sobre el desarrollo de esas 

competencias en el trabajo de fin de máster. Los hallazgos obtenidos representan un paso significativo hacia la 

concreción de un procedimiento de evaluación que contribuya a mejorar la dirección de las investigaciones 

realizadas por los alumnos en los trabajos de fin de máster.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión:  

Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior las nuevas titulaciones 

universitarias se diseñan a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el trabajo 

del estudiante y en el desarrollo de competencias en correspondencia con la demanda social y 

los perfiles académicos y profesionales de los futuros egresados (González y Wagenaar, 

2006)1 que permitan unos parámetros objetivos de conversión y equiparación entre las 

titulaciones de los sistemas de educación superior europeos2. 

 La introducción del concepto de adquisición de competencias por parte del estudiante 

en el diseño de los nuevos planes de estudios genera también la necesaria adopción de nuevos 

parámetros de evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En este sentido, la nueva 

ordenación de las titulaciones universitarias señala la obligatoriedad de la elaboración de un 

Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) para concluir las enseñanzas oficiales de Máster 

(RD 1393/2007, art. 15.3) y la normativa de la Universidad de Alicante (en adelante UA) 

establece que deberá estar orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a 

la titulación (adaptación de la Normativa para los Títulos Oficiales de Máster y Doctorado de 

la UA, art. 5.5.), puesto que constituye la síntesis y expresión final del proceso de adquisición 

de las competencias de la titulación. 

Recientemente, el Documento de Desarrollo del Protocolo de Seguimiento de 

Titulaciones Universitarias Oficiales desarrollado por la Agencia Valenciana de Evaluación y 

Prospectiva (AVAP) recoge entre los criterios en los que se basará la valoración del 

seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunidad Valenciana, como aspecto 

a evaluar en el punto nº 2 Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título, el 

siguiente:  

 

“Cumplimiento de los compromisos con respecto a la obtención de las competencias del 

título (procedimiento establecido en la titulación para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes)”. 

 

Insistiendo en ello, se especifica a continuación: 

 



“En este aspecto, se podrá solicitar una muestra significativa de trabajos fin de estudios, 

para encontrar las evidencias necesarias sobre las que argumentar que los estudiantes 

han adquirido las competencias/resultados de aprendizaje establecidos”3.  

En la elaboración del Plan de Estudios del Máster, el órgano responsable de su docencia 

habrá definido las competencias que el alumnado debe desarrollar a lo largo de su TFM, que 

aparece de esta forma como la culminación del proceso global de aprendizaje del alumno de 

esta titulación. Entonces, la evaluación del TFM debe medir el grado de adquisición de las 

competencias (estipuladas por el órgano responsable de la docencia de cada máster) por parte 

del estudiante que lo ha realizado. Ello debe hacerse mediante el uso de criterios objetivos de 

evaluación y comparación, que garanticen la igualdad de oportunidades y altos estándares de 

calidad en el proceso evaluativo de los TFM. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

 Son muy pocas las publicaciones en las que se presenten trabajos orientados a valorar 

el grado de adquisición de las competencias de los TFM (Valderrama, Rullán, Sánchez, Pons, 

Cores y Bisbal, 2009). Por un lado, se alude constantemente a la necesidad de elaborar 

criterios objetivos de valoración, por otro lado, parece poco razonable no intentar, al menos, 

incorporar el punto de vista del estudiante. Ello plantearía la necesidad de construir 

explicaciones fundamentadas en interpretaciones supuestamente subjetivas. No creemos que 

esta situación deba ser entendida como una debilidad. Al contrario, captar esas subjetividades 

puede enriquecer notablemente el entendimiento del objeto de estudio. Es decir, si partimos 

de una perspectiva metodológica que asuma que la comprensión de una situación solamente 

se puede abarcar si se integra en el mismo modelo explicativo el discurso “objetivo” de los 

expertos que analizan la realidad junto a los discursos “subjetivos” de quienes experimentan 

directamente esa realidad, entonces parece obvia la necesidad de completar la información 

producida por el profesor que evalúa el proceso de aprendizaje con las opiniones que 

manifiestan los alumnos implicados en ese proceso de aprendizaje. La escasez de estudios 

relativos a esta cuestión tiene que ver con el hecho de que sean minoritarios los trabajos que 

investigan la percepción de los alumnos respecto a su experiencia de la interacción docente 

(Heikkilä y Lonka, 2006; Lizzio, Wilson y Simons, 2000). Sin negar la importancia crucial 

del profesorado, la investigación que se presenta en las siguientes páginas se vincula con las 



dedicadas a analizar la perspectiva de los estudiantes (Álvarez, García y Gil, 1999; Fernández, 

2001; Herrera, 2010). 

1.3. Propósito 

 En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de una encuesta a los 

alumnos matriculados en diferentes programas de postgrado, en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y las Humanidades, impartidos en la UA. En la encuesta se analiza la percepción del 

alumnado acerca de la consecución de las competencias desarrolladas a través del TFM que 

han llevado a cabo. Con los hallazgos obtenidos se quiere contribuir a la concreción de un 

procedimiento de evaluación que mejore la dirección de los trabajos realizados.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los siete programas de máster de la UA en cuyas asignaturas de TFM se hallan 

matriculados los participantes en la investigación son los másteres universitarios (oficiales) en 

“Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio”, “Desarrollo Local e Innovación 

Territorial”, “Dirección y Planificación del Turismo”, “Economía Aplicada”, “Estudios 

Literarios”, “Metodologías Humanísticas en la Era Digital” y “Planificación y Gestión de 

Riesgos Naturales”. La población objeto del estudio son los estudiantes matriculados en estas 

asignaturas en el presente año académico (2010-2011). Se trata de 112 alumnos, de los cuales 

se encuestó a una muestra de 60 (54% del total). La distribución por másteres es la siguiente: 

en “Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio” se matricularon 18 alumnos, 

de los cuales se encuestó a 2 (11%), en “Desarrollo Local e Innovación Territorial” se 

matricularon 24, de los cuales se encuestó a 18 (75%), en “Dirección y Planificación del 

Turismo” se matricularon 39, de los cuales se encuestó a 17 (43,6%), en “Economía 

Aplicada” se matricularon 8, de los cuales se encuestó a 5 (62,5%), en “Estudios Literarios” 

se matricularon 11 alumnos, de los que se encuestó a 8 (72%), en “Metodologías 

Humanísticas en la Era Digital” se matricularon 2 alumnos, de los cuales se encuestó a 1 

(50%) y en “Planificación y Gestión de Riesgos Naturales” se matricularon 10, de los cuales 

se encuestó a 9 (90%). 

 

 

 



2.2. Materiales:  

El cuestionario se elaboró tras la comparación de las competencias generales de los 

másteres y específicas del TFM. Se adoptaron aquellas sentencias comunes a los distintos 

másteres y se trató de que su redacción fuera comprensible y válida para los distintos estudios. 

De este modo, el cuestionario que se invitó a rellenar a los alumnos es el siguiente: 

 

ENCUESTA SOBRE EL “TRABAJO DE FIN DE MÁSTER” 

Con este cuestionario queremos conocer tu opinión acerca del Trabajo de Fin de Máster. El 

objetivo es poder realizar una mejor evaluación de las competencias que se alcanzan durante 

su realización.  

 

Una competencia es una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades que describe lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final de un 

programa educativo. 

Te pedimos que contestes a las siguientes preguntas y te garantizamos la confidencialidad de 

tus respuestas.  

1.  Hombre ___ Mujer___  (señala con una X)  

2. Edad_____ 

3. Ordena las siguientes competencias según la importancia que crees que tendrán para tu 

vida profesional en el futuro (1 es la más importante y 7 la menos importante) Escribe el 

número de orden al lado de cada frase. 

a. Tener visión innovadora.  

b. Definir prioridades en la consecución de objetivos.  

c. Adaptarse a nuevas situaciones.  

d. Tomar decisiones y resolver problemas.  

e. Trabajar en un contexto de responsabilidad social.  

f. Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos.  

g. Manejar las técnicas de comunicación.  

 

4.  Puntúa de 1 a 10 según el grado en el que crees que vas a alcanzar las siguientes 

competencias tras la elaboración de tu Trabajo de Fin de Máster: 



1. Capacidad para buscar, revisar, seleccionar y utilizar bibliografía académica y bases 

de datos especializadas correspondientes a un tema determinado.  

2. Capacidad para seleccionar, diseñar y justificar un proyecto de investigación y 

llevarlo a cabo con la metodología científica adecuada.  

3. Elaborar trabajos académicos que cumplan con los requisitos exigibles en revistas 

científicas.  

4. Emitir informes especializados de asesoramiento sobre situaciones concretas.  

5. Tener la capacidad para aplicar el conocimiento y las aptitudes adquiridas a la 

solución de problemas teóricos y aplicados.  

6. Capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y gestionar imprevistos.   

7. Ser capaz de utilizar métodos de análisis complejos para el análisis, diagnóstico y 

solución de cuestiones y problemas que no puedan ser analizados con las técnicas 

más simples.  

8. Capacidad para manejar adecuadamente los conceptos, los métodos y las técnicas 

aprendidos.  

9. Capacidad para exponer y transmitir conocimientos de forma ordenada, sencilla y 

clara, adecuada al contexto.  

10. Capacidad para convertir un problema empírico relacionado con el tema del Máster 

en un objeto de investigación.  

11. Conocer los fundamentos y aplicar metodologías científicas adecuadas.  

12. Manejar técnicas de recogida y análisis de datos y documentación.  

13. Saber representar a la organización en la que desarrollas la actividad.  

14. Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando técnicas de investigación  

adecuadas.  

 Diseñar y gestionar proyectos de análisis y de propuestas de actuación. 5. Pensando en el 

futuro, ¿crees que es más probable que te dediques a...?  

a. Investigación / docencia  

b. Actividad profesional  



 

2.3. Procedimientos:  

Los cuestionarios fueron cumplimentados por los propios alumnos y devueltos a los 

profesores responsables de este estudio a través del correo electrónico o de forma presencial 

durante una de las clases impartidas en los respectivos programas de máster.  

 

3. RESULTADOS  

La muestra de los 60 encuestados está formada por 26 hombres y 34 mujeres, con una 

edad media de 30,2 años, teniendo el estudiante más joven 22 años y el mayor 48.  

 En la tabla 1 se detalla el orden en el que el alumnado percibe la importancia de las 

competencias propuestas. Para ello se toma en consideración el número de estudiantes que 

elige cada competencia como la de mayor relevancia para su futuro profesional. 

 

Tabla 1. Percepción de la importancia de cada competencia en la futura vida profesional 

Competencias Alumnos que la eligen 

como 1ª opción 

% 

Tomar decisiones y resolver problemas. 15 31,3 

Tener visión innovadora. 10 20,8 

Adaptarse a nuevas situaciones. 7 14,6 

Definir prioridades en la consecución de objetivos. 7 14,6 

Trabajar en un contexto de responsabilidad social. 6 12,5 

Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados. 3 6,3 

Manejar las técnicas de comunicación. 0 0 

 *N=48.  

 

En referencia al grado en el que el alumno cree que va a alcanzar cada una de las 

competencias apuntadas en la pregunta 4 del cuestionario tras la elaboración del TFM, se 

indica que no se aprecia relación estadísticamente significativa entre ninguna de las respuestas 

a esta pregunta ni con el máster que se está estudiando ni, tampoco, con la actividad que se 

prevé más probable en el futuro (investigación o docencia frente a actividad profesional). No 

obstante, sí que resulta interesante subrayar que las dos competencias que recibieron una 

media de respuestas más positiva fueron: “Capacidad para buscar, revisar, seleccionar y 



utilizar bibliografía académica y bases de datos especializadas correspondientes a un tema 

determinado” (media de 7,5) y “Capacidad para exponer y transmitir conocimientos de forma 

ordenada, sencilla y clara, adecuada al contexto” (media de 7,47). Asimismo, las dos 

competencias ante las cuales los estudiantes se muestran más escépticos a la hora de pensar en 

su posible consecución mediante la realización del TFM son: “Ser capaz de utilizar métodos 

de análisis complejos para el análisis, diagnóstico y solución de cuestiones y problemas que 

no puedan ser analizados con las técnicas más simples” (media de 6,59) y “Emitir informes 

especializados de asesoramiento sobre situaciones concretas” (media de 6,79).  

 

Tabla 2. Confianza en la adquisición de cada competencia tras la elaboración del TFM  

 Competencias  N Media Desv. típ. 

Capacidad para buscar, revisar, seleccionar y utilizar bibliografía 

académica y bases de datos especializadas correspondientes a un 

tema determinado. 

58 7,50 2,080 

Capacidad para seleccionar, diseñar y justificar un proyecto de 

investigación y llevarlo a cabo con la metodología científica 

adecuada. 

58 7,05 2,056 

Elaborar trabajos académicos que cumplan con los requisitos 

exigibles en revistas científicas. 
58 7,12 1,778 

Emitir informes especializados de asesoramiento sobre 

situaciones concretas. 
58 6,79 2,067 

Tener la capacidad para aplicar el conocimiento y las aptitudes 

adquiridas a la solución de problemas teóricos y aplicados. 
58 6,93 2,110 

Capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y gestionar 

imprevistos.  
58 7,22 2,103 

Ser capaz de utilizar métodos de análisis complejos para el 

análisis, diagnóstico y solución de cuestiones y problemas que no 

puedan ser analizados con las técnicas más simples. 

58 6,59 1,947 

Capacidad para manejar adecuadamente los conceptos, los 

métodos y las técnicas aprendidos. 
58 7,16 2,159 

Capacidad para exponer y transmitir conocimientos de forma 

ordenada, sencilla y clara, adecuada al contexto. 
57 7,47 1,891 



Capacidad para convertir un problema empírico relacionado con 

el tema del Máster en un objeto de investigación. 
58 7,38 2,159 

Conocer los fundamentos y aplicar metodologías científicas 

adecuadas. 
57 6,84 2,086 

Manejar técnicas de recogida y análisis de datos y 

documentación. 
57 7,14 2,191 

Saber representar a la organización en la que desarrollas la 

actividad. 
56 7,36 1,976 

Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando técnicas 

de investigación  adecuadas. 
58 7,21 2,050 

 Diseñar y gestionar proyectos de análisis y de propuestas de 

actuación. 
57 7,19 1,977 

 

Sí que se ha reconocido una relación estadísticamente significativa entre el máster en 

el que el estudiante está matriculado y su perspectiva profesional. En este sentido, se aprecia 

cómo hay un interés mayoritario entre los estudiantes por orientar su futuro trabajo al margen 

de la actividad docente e investigadora, siendo especialmente evidente en el caso de los 

alumnos de los másteres en “Economía Aplicada”, “Dirección y Planificación del Turismo” y 

“Desarrollo Local e Innovación Territorial”. El grueso de alumnos que se decantan por la 

actividad docente e investigadora se agrupa en el conglomerado que hemos llamado “Otros 

másteres” y que, para este caso, se explica por el hecho de que los 8 alumnos encuestados del 

máster en “Estudios Literarios” esperan trabajar en el ámbito de la investigación y la 

docencia.  

 

Tabla 3. Relación entre el máster cursado y la actividad que espera desarrollar. 

  Actividad en el futuro  

Total   Investigación 

o docencia 

Actividad 

profesional 

Economía Aplicada Recuento 1 4 5 

% de id máster 20% 80% 100% 

Dirección y Planificación del 

Turismo 

Recuento 1 15 16 

% de id máster 6,3% 93,8% 100% 



Planificación y Gestión de 

Riesgos Naturales 

Recuento 4 4 8 

% de id máster 50% 50% 100% 

Desarrollo Local e Innovación 

Territorial 

Recuento 3 13 16 

% de id máster 18,8% 81,3% 100% 

Otros másteres Recuento 10 1 11 

% de id máster 90,9% 9,1% 100% 

Total Recuento 19 37 56 

% de id máster 33,9% 66,1% 100% 

χ² = 24,399. 4 gl. Significación asintótica bilateral < 0,000.   

  

4. CONCLUSIONES  

Los redactores de este trabajo forman parte de la Red de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante “Evaluación de Trabajos de Fin de Máster”. En 

esta red se aglutinan la mayor parte de los másteres oficiales que se imparten en el curso 

2010/11 en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Filosofía y Letras de 

la UA. Los responsables académicos de los másteres somos, en la mayoría de los casos, los 

profesores responsables de la asignatura TFM. La situación a la que hacemos frente es que en 

las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades no contamos con la experiencia que otros 

estudios (ingenierías, arquitectura, por ejemplo) sí tienen para la organización de la asignatura 

y su evaluación. La puesta en común de las competencias que cada plan de estudios asigna a 

cada máster para la elaboración del cuestionario, ha sido en sí mismo un ejercicio interesante 

que ayudará a la elaboración en una segunda fase de los instrumentos de evaluación. No 

obstante, la encuesta aplicada en el estudio presentado se ha mostrado válida para recoger la 

opinión de los alumnos matriculados en los TFM acerca del grado en el que creen que 

adquieren las competencias de aprendizaje que se espera lograr con esos trabajos. Más allá de 

los resultados concretos obtenidos, se apunta aquí la conveniencia de profundizar en aquellos 

mecanismos de recogida de datos que integren los puntos de vista del alumnado, pues sin esa 

información será más difícil mejorar tanto las estrategias docentes como los procedimientos 

de evaluación de los TFM. El análisis de las percepciones de los estudiantes acerca del 

proceso de aprendizaje experimentado en el transcurso de la realización del TFM ha de servir 

para que los profesores no dejen de cuestionarse ni los procedimientos que eligen para dirigir 

este tipo de trabajos ni la manera en la que se decide la calificación final. Así pues, el 



cuestionario aplicado en este estudio funciona como una herramienta auxiliar y flexible que 

facilita la toma de decisiones del profesorado en diversos momentos del proceso docente.   
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NOTAS 
 
1 Ver también las recomendaciones de la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), en 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp 
 
2 Ver Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, en 
http://www.jointquality.org/ 
 
3 Ver el “Documento de Desarrollo del Protocolo de Seguimiento de Titulaciones Universitarias Oficiales 
(AVAP)”, p. 10, en http://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/2011/documento-desarrollo-protocolo-seguimiento-
titulos.pdf. La Resolución de la AVAP que aprueba el Protocolo puede consultarse en 
http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/19/pdf/2011_242.pdf 
 


