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¿EN QUÉ CONSISTE LA EVÁLUACIÓN?

•Barber y Hill (2014) definen la evaluación como un 
proceso que establece lo que el sujeto sabe y es 
capaz de hacer.

•Dos categorías de evaluación; la que mide los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas; y 
los programas de evaluación para la obtención de 
títulos y certificados.



VISIÓN DINÁMICA DE LA EVALUACIÓN: EL ROL 
DEL PROFESOR (Stiggins, 1999) 
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OBJETIVOS TRATADOS EN LA RED DE 
INNOVACIÓN DOCENTE

• Revisar la calidad de los instrumentos empleados para la 
evaluación del TFM del Máster de Formación del Profesorado, 
especialidad Orientación Educativa, de la Universidad de 
Alicante.

• 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 
opinion del alumnado sobre la calidad de la evaluación llevada a 
cabo por los tutores de los trabajos



Instrumento elaborado: Cuestionario tipo Likert (5 
opciones) de valoración del profesorado-tutor de 

TFM

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
prudencia (1-2 días, sin contar fines de semana).

5. Me ha proporcionado bibliografía y/o información adicional a la hora 
de realizer mi trabajo.

Mi tutor de TFM…



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 defense del TFM.

9. Me ha informado sobre los procedimientos electrónicos del UA 
Project previa defense del trabajo (solicitud de defense, subida del 
trabajo a la plataforma, etc.).

10.Ha resuelto mis dudas durante la realización del trabajo.

Instrumento elaborado: Cuestionario de 
valoración del profesorado-tutor de TFM



Limitaciones y líneas futuras

• Actualmente no existen estudios cuantitativos previos sobre la 
temática.

• Influencia de variables no medidas: número de trabajos dirigidos 
por cada tutor.

• Es necesario conocer la percepción del alumnado sobre su propio 
proceso de trabajo (auto-regulación; Panadero, Alonso-Tapias, y 
Huertas, 2012). Es el propósito de la red del presente curso 2018-
2019.

• Posibilidad de administrar instrumentos a alumnado de otras 
especialidades del máster de secundaria. 
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