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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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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.

�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.

�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.

Confianza en la adquisición de cada competencia tras la elaboración del TFM 

Percepción de la importancia de cada competencia en la futura vida 
profesional


