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1. INTRODUCCIÓN

La guía que a continuación presentamos es una herramienta pedagógica para
abordar las tareas básicas en la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin Grado en las
disciplinas relacionadas con el ámbito educativo. Especialmente, recomendamos esta
guía para las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria; no obstante
entendemos que pudiera haber partes de esta guía que igualmente podrían ser aplicables
a otras disciplinas científicas. El objetivo de esta guía nace, en primer lugar, de la
inquietud y la necesidad de establecer una base común y consensuada de lo que
entendemos por un Trabajo de Fin de Grado y, en segundo lugar, de nuestra voluntad de
contribuir, favorecer, dinamizar y agilizar la elaboración y dirección de los Trabajos de
Fin de Grado.

El Trabajo de Fin de Grado ha sido una novedad que hemos tenido que
incorporar a los planes de estudios con la llegada del Espacio Europeo de Educación
Superior; sin embargo, y pese a las directrices y recomendaciones teóricas y
metodológicas concretadas en los documentos de referencia de cada universidad, lo
cierto es que el Trabajo de Fin de Grado ha supuesto todo un reto tanto para el
profesorado –encargado de interpretar estos documentos, dirigir y evaluarlos
posteriormente en un tribunal- como para el alumnado que debe abordar esta tarea. En
este contexto indeterminado, donde los primeros pasos por consolidar esta nueva
práctica están siendo dubitativos y complejos, enmarcamos la presente guía con el
objetivo de dar a conocer una serie de pautas básicas para la elaboración del Trabajo de
Fin de Grado a partir de un fiel análisis de lo concretado en la Guía para la elaboración
y evaluación del TFG de la Universidad de Extremadura.

La estructura básica que compone esta guía consta de tres grandes elementos que
son: por un lado, los vídeo-tutoriales explicativos, por otro, las actividades
complementarias y, finalmente, en el último apartado, hemos detallado una serie de
referencias bibliográficas específicas que permite seguir profundizando en cuestiones
más específicas del Trabajo de Fin de Grado. En nuestra opinión, consideramos que el

componente más innovador de esta guía son, sin lugar a dudas, los vídeo-tutoriales.
Usted lector, se encuentra ante un texto interactivo donde el texto y el vídeo se fusionan
en un único formato integrado, en este caso, el “pdf”. Como tendrá ocasión de
comprobar en los siguientes epígrafes, bastará con acceder a la sección deseada de la
guía y con un simple click podrá acceder tanto al vídeo-tutorial como a su texto
explicativo preliminar. La combinación del texto convencional con la dimensión
multimedia supone un pequeño paso innovador, no sólo en términos sugerentes o
llamativos para el alumnado, sino también en términos de efectividad de acceso al
conocimiento teniendo en cuenta la exponencial predominancia del uso tecnológico en
nuestra sociedad.

En lo que respecta a la estructura interna de la guía, pueden diferenciarse cuatro
grandes bloques temáticos. En primer lugar, hemos considerado importante comenzar
esta guía definiendo claramente qué es un Trabajo de Fin de Grado, cuáles son sus
modalidades básicas y cómo podría estructurarse (epígrafes 2 y 3). Seguidamente, el
apartado 4 está dedicado a explicar las nociones fundamentales a la hora de elaborar un
marco teórico en el Trabajo de Fin de Grado. Para ello, se han diseñado vídeo-tutoriales
orientados a la explicación de las búsquedas bibliográfica, los catálogos bibliográficos,
las fuentes documentales o los diferentes modelos de citación. El tercer gran bloque de
esta guía, entra de lleno en las particularidades que tiene cada una de las modalidades
de TFG. En el caso de la modalidad A de iniciación a la investigación, se han expuesto
diferentes diseños, técnicas y análisis que permitirán hacerse una pequeña idea de cómo
proceder. La modalidad B por su parte, pone de manifiesto las consideraciones
necesarias para desarrollar un proyecto de innovación de carácter social o educativo. En
último lugar, y acorde a la modalidad C, hemos facilitado una serie de pautas
pedagógicas para la elaboración del ensayo crítico.

Antes de concluir con esta introducción, me veo en la necesidad de alternar el
controvertido “plural mayestático” para referirme a todas aquellas personas que han
formado parte de este proyecto. Me gustaría agradecer y reconocer el trabajo, la
implicación y el esfuerzo que ha realizado todo el equipo que ha formado parte de este
proyecto y que ha hecho posible su publicación. Teresa, Antonio, Chelo, Estrella,

Mariana son el resultado de una suma que va más allá de esta publicación y que se
concreta en la pasión que ponen en su trabajo y en la calidad humana como personas. El
servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, y especialmente su
director, Alfonso Pinilla es otra de las piezas clave en esta aventura. A él le debemos la
incondicionalidad y su buena predisposición para que finalmente esta guía haya podido
salir a la luz.

Nos gustaría finalizar esta introducción señalando dos aspectos que para
nosotros son importantes. Por un lado, consideramos que los interlocutores a los que va
dirigida esta guía son, en nuestra humilde opinión, tanto los directores de los Trabajos
de Fin de Grado como los propios alumnos. Entendemos perfectamente la célebre frase
de “cada maestrillo tiene su librillo” y con esta guía el propósito no es sentar cátedra
acerca de cómo hacer un Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de la educación sino más
bien generar un recurso que, como hemos dicho anteriormente, ayude al profesor y al
alumno en el proceso de dirección y realización de un Trabajo de Fin de Grado. Por
último, la segunda cuestión con la que nos gustaría concluir, es reivindicando la
necesidad de seguir elaborando materiales pedagógicos para avanzar dentro de esta
coyuntura tecnológica y política que afrontamos en la actualidad. Somos conscientes de
que estas tareas nos alejan de nuestra demandante trayectoria investigadora, sin
embargo, nos acercan a la verdadera esencia de nuestra profesión que es la de enseñar y
transmitir conocimiento.

Rubén Arriazu Muñoz
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2. EL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
El objetivo general que perseguimos con este vídeo es hacer una presentación
global de los Trabajos de Fin de Grado, vinculados con los Grados en Educación. El
punto de partida ha sido la Guía para la elaboración y evaluación del TFG de la
Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Para ello,
desarrollaremos cuatro grandes apartados. En el primero, explicaremos qué es un
Trabajo de Fin de Grado y cuáles son las principales características que éste debe
cumplir. En el segundo, presentaremos las diferentes modalidades de Trabajo de Fin de
Grado entre las cuales el alumno puede elegir (cada una de las cuales serán explicadas
de manera pormenorizada en las siguientes páginas). A continuación, especificaremos
los pasos generales que se recomienda que el alumno siga durante la realización de su
trabajo. Por último, haremos referencia a la evaluación del Trabajo de Fin de Grado,
indicando quiénes lo evalúan y qué es lo que se evalúa. En su conjunto, con este primer
vídeo pretendemos mostrar una panorámica general del proceso de elaboración de un
Trabajo de Fin de Grado, a partir de la cual los alumnos podrán comenzar a tomar
decisiones.
Vídeo-tutorial 1. La presentación del Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 1: TOMA DE DECISONES AL COMIENZO DEL TRABAJO DE
FIN DE GRADO
El objetivo de esta actividad es ayudar al alumnado en la toma de decisiones relativa a
la modalidad de Trabajo de Fin de Grado que realizará, así como a la temática general
que en él se abordará. Se espera que los estudiantes utilicen esta actividad como espacio
de reflexión y explicitación de las decisiones que tienen que tomar al comenzar a
plantear su Trabajo de Fin de Grado.
Primeras decisiones sobre el Trabajo de Fin de Grado
Modalidad del Trabajo de Fin de Grado elegida:





Trabajo de iniciación a la investigación educativo-social
Proyecto de innovación educativo-social
Ensayo crítico
Otros, autorizados por tutor ¿Cuál?____________________

Razones a favor de elegir esta modalidad:
Modalidad

Razones en contra de elegir esta modalidad:

Tema elegido:

Motivos de elección del tema:
Tema
Posibles dificultades con las que me puedo encontrar:
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3. MODALIDADES DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

Las diferentes modalidades que se establecen para la elaboración del Trabajo de Fin de
Grado atienden a las diversas propuestas, expuestas en la mencionada Guía para la
elaboración y evaluación del TFG, que se pueden desarrollar en el ámbito educativo,
dependiendo de la aplicación práctica o revisión bibliográfica por la que se opte. El
objetivo de la realización de este trabajo consiste en poner en valor la capacidad del
alumnado para desarrollar una actividad autónoma, responsable y comprehensiva de las
competencias y contenidos especializados que ha adquirido en el Grado.
En este bloque de vídeos se mostrará la estructura que el Trabajo de Fin de Grado debe
contemplar, atendiendo fundamentalmente a las partes más importantes de todo trabajo:
-

Fundamentación teórica

-

Metodología

-

Presentación de resultados

-

Conclusiones

Cada modalidad debe responder a la propuesta de análisis y de trabajo que el tutor y el
alumno establezcan para alcanzar los objetivos marcados. El diseño y desarrollo de la
estructura determinará el tipo de documento que se llevará a cabo, concebido como el
resultado de la adquisición y aplicación de las competencias alcanzadas en el Grado
cursado.
Finalmente, en este apartado presentaremos una serie de secciones complementarias a la
estructura principal del Trabajo de Fin de Grado, a las que el alumnado se enfrenta por
primera vez en el curso de su formación inicial, tales como un resumen en inglés, la
selección de palabras clave, la justificación del tema escogido, el planteamiento de unas
hipótesis de trabajo, la presentación o discusión de datos, así como la selección de una
bibliografía especializada sobre el tema de trabajo.
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3.1.Las diferentes modalidades de Trabajo de Fin de Grado

Cada trabajo individual debe presentar una estructura adaptable y abierta a las
especificidades de cada temática y a las características de cada objeto de estudio. En
este sentido, presentamos una serie de modalidades que recogen estas diferencias:

Modalidad A: Un trabajo de iniciación a la investigación educativo-social, concebido
como un trabajo científico de naturaleza cuantitativa o cualitativa, que aporte un avance
o novedad en el conocimiento de la realidad educativa-social.

Modalidad B: Un proyecto de innovación educativo-social, entendido como el diseño
de un informe técnico que reflexione o posibilite la mejora de la práctica profesional
(docente o de intervención social) y que puede incluir la presentación de pedagogías
alternativas.

Modalidad C: Un trabajo de ensayo crítico, que permita al alumnado realizar un
análisis de los principales autores de la temática seleccionada, una reflexión teórica
sobre las principales teorías o ideas de su materia, o una revisión bibliográfica.

Modalidad D: Un trabajo de carácter genérico, en el que el alumno puede desarrollar
temáticas relacionadas con las didácticas específicas o estudios de casos concretos que
tengan valor para el ámbito educativo-social. Debido a la particularidad de esta
modalidad, y a la necesidad de que se acuerde con el tutor su estructura y características
específicas, no la desarrollaremos en esta guía.
En este vídeo explicaremos, además, las diferencias principales entre cada una de las
modalidades atendiendo fundamentalmente al apartado de la metodología. De tal
manera que diferenciaremos entre metodología básica, diseño de la intervención y
10
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procedimiento de revisión documental. Finalmente, recomendamos que la elección de
cada una de las modalidades esté consensuada entre el tutor y el alumnado.

Vídeo-tutorial 2. Modalidades del Trabajo de Fin de Grado I

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 2: MODALIDADES DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
El objetivo de esta actividad es que los alumnos asienten los conocimientos y
demuestren la correcta comprensión de las semejanzas y diferencias entre los tres tipos
de modalidades de Trabajo de Fin de Grado que existen. Para ello, se les pide que, una
vez que han decidido la temática general de su Trabajo de Fin de Grado (en la actividad
1), describan cómo abordarían dicha temática desde las tres modalidades: Trabajo de
iniciación a la investigación educativo-social, Proyecto de innovación educativo-social
y Ensayo crítico.
Misma temática, distintas modalidades
¿Cuál es la
temática de tu
TFG?

Describe brevemente la temática que quieres abordar en tu Trabajo de
Fin de Grado

Modalidad A: Explica cómo abordarías tu temática si decidieras hacer un Trabajo de
Trabajo de
iniciación a la investigación educativo-social
iniciación a la
investigación
educativo-social

Modalidad B:
Proyecto de
innovación
educativosocial

Explica cómo abordarías tu temática si decidieras hacer un Proyecto
de innovación educativo-social

Modalidad C:
Ensayo crítico

Explica cómo abordarías tu temática si decidieras hacer un ensayo
crítico
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3.1. La estructura del Trabajo de Fin de Grado
A pesar de que cada una de las modalidades recoja una intención o propuesta de trabajo
diferente y abierta, todas ellas deben contemplar de forma común algunos apartados
esenciales, como son la fundamentación teórica, la metodología, la presentación de
resultados y las conclusiones. En este vídeo además de explicar las diferencias entre
cada una de ellas, profundizaremos en cada una de las partes que debe presentar
cualquier trabajo. Un primer bloque está conformado por el índice o una tabla de
contenido, el resumen en castellano e inglés y las palabras clave. Un segundo bloque
contiene la introducción y justificación del tema, en las que incidimos en la importancia
de la extensión y en la conveniencia de establecer sub-apartados. Un tercer bloque
presenta la fundamentación teórica, junto a los autores e ideas más importantes. Un
cuarto bloque está conformado por los objetivos del trabajo y la metodología a
desarrollar, en función de las diferencias que cada modalidad comporta. Un quinto
bloque está destinado a la presentación de las conclusiones y los resultados. Por último,
en un sexto bloque se deberá incluir una relación de todas las referencias bibliográficas
y documentos utilizados en el Trabajo de Fin de Grado, siguiendo las normas oficiales
de edición de la rama propia de conocimiento.
Vídeo-tutorial 3. Modalidades del Trabajo de Fin de Grado II

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 3: PALABRAS CLAVE. BÚSQUEDA EN TESAUROS EUROPEOS
El objetivo de esta actividad es ayudar al alumnado en la selección de las palabras clave
(keywords) en los principales buscadores nacionales e internacionales, que determinarán
las ideas centrales de su trabajo. Asimismo deberá realizar una justificación de la
selección realizada.
Selección de Palabras Clave
Modalidad

Palabras
Clave

Elige una modalidad del Trabajo de Fin de Grado:
 Trabajo de iniciación a la investigación educativo-social
 Proyecto de innovación educativo-social
 Ensayo crítico
 Otros, autorizados por tutor ¿Cuál?____________________
Haz una búsqueda de 5 palabras clave sobre el tema de Trabajo de Fin
de Grado que hayas elegido y justifica la elección de cada una de
ellas:
1.
Justificación:
2.
Justificación:
3.
Justificación:
4.
Justificación:
5.
Justificación:

Keywords

Realiza una traducción adecuada al inglés de las 5 palabras clave
seleccionadas.
1.
2.
3.
4.
5.
14
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4. DELIMITACIÓN DEL MARCO TEÓRICO EN EL TRABAJO
DE FIN DE GRADO

El primer vídeo del bloque correspondiente a la elaboración del marco teórico explica
qué entendemos por marco teórico, ya que es uno de los pilares del Trabajo de Fin de
Grado.
En esta presentación se mostrará la estructura que un marco teórico puede presentar, así
como algunos de los posibles puntos que debe contener, en función de la temática que
sea objeto de estudio. Se propone, como punto importante que se debe contemplar, la
definición de los conceptos teóricos que sustentarán posteriormente la parte práctica del
trabajo. Otro de los puntos posibles es un estado de la cuestión sobre el tema,
consistente en una revisión de las investigaciones realizadas previamente por otros
autores. También convendrá contemplar el marco legal en el que se encuadra el estudio,
sobre todo la legislación vigente tanto de ámbito internacional como nacional o
regional. Otro de los puntos posibles de un marco teórico sería la explicación del
desarrollo histórico o social del tema de investigación.
En el marco teórico es fundamental la selección de autores relevantes, por un lado, y la
enunciación de la propuesta teórica que pretende desarrollarse de forma práctica en las
siguientes partes del trabajo, por otro. Así pues, como se expone en este vídeo, es muy
importante que el autor o autora del Trabajo de Fin de Grado mantenga una perspectiva
crítica que justifique la elección de los autores citados y le permita formular una
propuesta personal.
Finalmente, se pone de manifiesto en qué consiste el plagio y se advierte sobre los
peligros de incurrir en plagio en el mundo académico.

15
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Vídeo-tutorial 4. Elaboración del marco teórico

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa

16

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TFG EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

ACTIVIDAD 4: PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
El objetivo de esta actividad es ayudar al alumnado en la toma de decisiones relativa al
marco teórico del Trabajo de Fin de Grado. Para ello se les pide que, una vez elegida la
temática del trabajo, y tras ver el vídeo-tutorial número 4, planteen un posible índice del
marco teórico relacionado con su tema de Trabajo de Fin de Grado. Debe incluir todos
los apartados y subapartados que consideren oportunos, así como los posibles autores
que se van a tratar en dichos puntos.
Marco teórico
Describe brevemente la temática o posible título de tu Trabajo de Fin
de Grado:
¿Cuál es la
temática de
tu TFG?

Propón un esquema de índice con los apartados y subapartados que
podría incluir tu Marco Teórico (añade los que te resulten necesarios).
Señala algunos autores de los cuales podrías incluir ideas en cada
apartado
Apartado 1:
Subapartados (si
hicieran falta
Índice del
Marco
Teórico

Posibles autores

Apartado 2:
Subapartados (si
hicieran falta)
Posibles autores

17
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Apartado 3:
Subapartados (si
hicieran falta)
Posibles autores

Apartado 4:
Subapartados (si
hicieran falta)
Posibles autores

18
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4.1. Las fuentes documentales en el Trabajo de Fin de Grado
A la hora de acometer el marco teórico del Trabajo de Fin de Grado resulta de especial
relevancia saber dónde encontrar las fuentes documentales de las que extraer
información. El siguiente vídeo explica qué es una fuente y el proceso de acceso a las
fuentes documentales. A continuación se describen también los tipos de fuentes de
información.
Para elaborar el marco teórico, vamos a detenernos especialmente en las fuentes
bibliográficas. En el vídeo se exponen dos fases: el acceso a las fuentes bibliográficas y
la posterior consulta. Igualmente se hace un repaso por algunos de los documentos
bibliográficos que es más habitual consultar en el ámbito académico y que pueden ser
útiles para la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado, desde las monografías hasta
los artículos en revistas científicas, pasando por las tesis doctorales.

Vídeo-tutorial 5. Las fuentes documentales en el Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa

19

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TFG EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

4.2. La citación bibliográfica en el Trabajo de Fin de Grado
Una de las competencias que se demanda al alumnado que realiza un Trabajo de Fin de
Grado es que sepa citar correctamente. En este vídeo se muestra cómo realizar citas
bibliográficas, es decir, cómo introducir referencias a otros textos o cómo recoger ideas
de otros autores dentro de la redacción del trabajo. Debe quedar claro que las
referencias aparecen tanto dentro del propio texto del Trabajo de Fin de Grado como en
el listado de referencias incluido dentro del apartado de Referencias Bibliográficas.
Dado que no existe una única forma de citación, a continuación el vídeo expone los
estilos de citación más relevantes, para detenerse más pormenorizadamente en la
citación APA 6ª edición (American Psychological Association) por ser una de las más
utilizadas en los trabajos de investigación científica. En cuanto a las citas en el texto, es
importante poder realizar tanto citas directas o textuales como citas indirectas. Respecto
al listado de referencias, hay que tener en cuenta el formato de la referencia prestando
atención a la tipología del documento citado.

Vídeo-tutorial 6. La citación bibliográfica en el Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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4.3. Los catálogos bibliográficos para el Trabajo de Fin de Grado
Este vídeo está dedicado a los recursos bibliográficos que se pueden encontrar en
Internet. Para realizar búsquedas de información relativa a la temática del Trabajo de
Fin de Grado, resulta de gran utilidad remitirse a los catálogos bibliográficos y bases de
datos virtuales. Casi todos ellos se organizan por registros y campos de búsqueda, lo
que facilita la realización de búsquedas específicas de documentos.
Este vídeo presenta los tipos de catálogos bibliográficos que existen en la red, como los
catálogos de bibliotecas físicas o las redes de bibliotecas, y las bases de datos temáticas,
las cuales pueden dar acceso solamente a las referencias o contener los textos completos
de los documentos. Entre ellos, pueden encontrarse catálogos de revistas, bibliotecas
virtuales como Dialnet, bases de datos de tesis doctorales como Teseo, repositorios
institucionales de centros de investigación como Recolecta o bases de datos temáticas
como Scopus o Eric.

Vídeo-tutorial 7. Los catálogos bibliográficos en el Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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4.4. Búsquedas bibliográficas en el Trabajo de Fin de Grado
Para finalizar el bloque de la citación y búsqueda bibliográfica, el siguiente vídeo
explica cómo realizar búsquedas dentro de una base de datos determinada. En primer
lugar conviene saber realizar indagaciones sencillas introduciendo términos de
búsqueda en los formularios y eligiendo los campos (autor, materia, palabra clave, etc.)
que van a contener el término de referencia.
Para hacer búsquedas avanzadas, el vídeo introduce la posibilidad de utilizar operadores
booleanos, paréntesis y comillas, operadores de proximidad y truncamientos, lo que
dará lugar a resultados más concretos. En todo caso, es el alumno el que debe evaluar
los resultados de la búsqueda para aplicar términos más específicos en el caso de que
obtenga un número demasiado elevado de documentos, o de restringir menos los
campos en el caso de no obtener registros suficientes.

Vídeo-tutorial 8. Búsquedas bibliográficas en el Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 5: BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS
El objetivo de esta actividad es realizar búsquedas documentales, relacionadas con el tema del Trabajo de Fin de Grado, en catálogos o bases de
datos virtuales para recabar información bibliográfica. El alumnado deberá hacer un listado de referencias encontradas en bases de datos y
citarlas según la normativa APA (Video-Tutorial 8). Es conveniente que dentro de este listado aparezca al menos: un artículo de revista, un libro
y una tesis doctoral.
Búsquedas bibliográficas
¿Cuál es la
temática
de tu
TFG?

Búsquedas

Describe brevemente la temática o posible título de tu Trabajo de Fin de Grado:

Completa el cuadro. En el apartado DOCUMENTO debes incluir la referencia a un documento que hayas encontrado en alguna
base de datos o catálogo colectivo. Completa las preguntas para detallar cómo has realizado la búsqueda de dicho documento.
¿En qué
¿Qué
¿Has utilizado ¿Cuántos
¿Tiene
buscador
o
términos
has
algún
tipo
de
resultados
acceso al
DOCUMENTO
base de datos
seleccionado
limitadores?
has
texto
has encontrado en el
recuperado? completo?
el documento? buscador?
1.

2.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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5. MODALIDAD A: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

La iniciación a la investigación es una de las modalidades de Trabajo de Fin de Grado
orientada al descubrimiento y análisis de las condiciones sociales y educativas que
tienen lugar en el ámbito educativo. Esta modalidad supone acercar al alumno a las
tareas fundamentales de diseño y análisis en el ámbito de la investigación educativa. Por
esta razón, hemos dividido este epígrafe en cuatro grandes bloques que comprenden el
diseño del cuestionario, el análisis de la información cuantitativa, el diseño de una
entrevista personal y, por último, el análisis de la información cualitativa.

Vídeo-tutorial 9. La investigación en el ámbito educativo

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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5.1. El diseño del cuestionario
Como se presenta en el siguiente vídeo, el diseño del cuestionario es un proceso que
remite a una serie de condicionantes previos que el investigador deberá prever. La
revisión preliminar sobre la temática de estudio llevará al investigador a la formulación
de preguntas de investigación y éstas, a su vez, se concretarán en hipótesis de partida.
Una vez que seamos conocedores del tema que queremos investigar, nuestro segundo
paso será delimitar los objetivos de la investigación diferenciando entre objetivos
generales y específicos. Estos objetivos serán la base para la elaboración de las
preguntas del cuestionario. En los vídeos que siguen a continuación se podrá observar
detenidamente los procedimientos y consideraciones que se deben tener en cuenta para
realizar esta tarea de investigación.

Vídeo-tutorial 10. El diseño del cuestionario

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa

26

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TFG EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Vídeo-tutorial 11. El diseño del cuestionario online

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 6: DISEÑO DE UN CUESTIONARIO
Actividad especialmente recomendada para los alumnos que hayan elegido la modalidad
A de Trabajo de Fin de Grado y vayan a realizar una investigación cuantitativa.
El objetivo de esta actividad es que los alumnos se familiaricen con los aspectos
fundamentales previos a la elaboración de un cuestionario. En esta primera toma de
contacto con el proceso de preparación y diseño se les pide que elaboren un cuestionario
de 5 preguntas. Para ello deben responder lo más detalladamente posible a los siguientes
interrogantes: 1) Qué información pretenden recoger con el cuestionario 2) Decidir qué
tipo de persona va a contestar el cuestionario 3) Elaborar 5 preguntas que sean fuente de
información relevante 4) Adaptar el diseño, el lenguaje y el formato a las personas que
van a responder.
Diseño de cuestionarios
¿Qué
información
queremos
conseguir?

Explica qué tipo de información pretendes conseguir con el
cuestionario ¿Conocer un hecho? ¿Una opinión? ¿Por qué es
relevante para tu trabajo?

¿Quién va a
contestar el
cuestionario?

Describe brevemente quiénes son tus sujetos de investigación. ¿Por
qué quieres que lo contesten unas personas y no otras? ¿Dónde están?
Planifica: ¿Cómo y cuándo vas a contactar con ellos? ¿Cuándo van a
contestar el cuestionario? ¿Cuándo recogerás los datos? ¿Necesitas
autorización previa? ¿Cuánta gente necesitas que lo complete?
¿Cuánto tiempo (días, semanas…) va a llevar todo el proceso?
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Elabora 5
preguntas
pertinentes

Diseña 5 preguntas y sus opciones de respuesta. Al menos has de
incluir una pregunta tipo test, una pregunta en escala de valoración (010) y una pregunta abierta.
1.

2.

3.

4.

5.

Diseño de
cuestionario

Elabora un párrafo de presentación en el que expliques el motivo de
tu investigación y el objetivo del cuestionario.
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5.2. Nociones básicas del análisis de datos cuantitativos
Tras el diseño de la investigación y la recogida de la información, el siguiente paso sería
analizar la información recabada. En el siguiente vídeo se realiza un recorrido por la
estadística descriptiva básica para analizar la información cuantitativa. Para ello, se
trabaja con las posibilidades que ofrece una hoja de cálculo como puede ser Microsoft
Excel.
Al tratarse de un trabajo de iniciación a la investigación, y teniendo en cuenta que en los
Grados de Magisterio no se cuenta con una formación básica en estadística, este vídeotutorial cuenta con un diseño muy elemental basado en el análisis porcentual y las
representaciones gráficas que se derivan de ello. Se pretende que el alumno comience a
interpretar la realidad y sus resultados a partir de nociones elementales de cálculo como
pueden ser las representaciones porcentuales o las medidas básicas de concentración y
dispersión.

Vídeo-tutorial 12. Nociones básicas del análisis de datos cuantitativos

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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5.3. El diseño de entrevistas personales
El otro gran enfoque desde el que se puede abordar la investigación en el ámbito
educativo es el enfoque cualitativo. Sin entrar demasiado en las cuestiones teóricometodológicas, este tercer punto está dedicado a explicar las consideraciones básicas
para elaborar un diseño de entrevista personal. Siguiendo la misma lógica investigadora
del punto 5.1, la revisión bibliográfica preliminar da lugar a una serie de preguntas de
investigación y éstas a su vez se plasman en una serie de objetivos de investigación. La
diferencia principal en este caso es el tipo de información que recoge el investigador.
Mientras que la dimensión cuantitativa está más orientada a la descripción de los
fenómenos sociales y educativos, la dimensión cualitativa está más orientada a la
comprensión del fenómeno investigado. El objetivo en esta ocasión no será la
generalización de los resultados a la población sino comprender las dinámicas e
interpretaciones que se realizan del objeto de estudio en un contexto determinado y en
un periodo determinado.

Vídeo-tutorial 13. El diseño de entrevistas personales

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 7: ELABORACIÓN DE UN GUIÓN DE ENTREVISTA

Guión de Entrevista

Teniendo en cuenta tus objetivos y preguntas de investigación,
Paso 1

elabora un guión de entrevista con 15 preguntas, a partir de tres
bloques temáticos definidos en tu Trabajo de Fin de Grado (5
por bloque temático).

En una hoja realiza un análisis de las entrevistas poniendo en
Paso 2

relación los argumentos a favor y en contra que obtendríamos en
unas hipotéticas entrevistas realizadas.
(después de ver el vídeo-tutorial 14 )
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5.4. Nociones básicas del análisis de datos cualitativos
El análisis de los datos cualitativos es otra de las partes fundamentales en el desarrollo
de un Trabajo de Fin de Grado en la modalidad de iniciación a la investigación.
Siguiendo el mismo planteamiento que en el punto 5.2, el siguiente vídeo proporciona
unas pautas básicas para realizar un análisis de contenido de las entrevistas personales
planteadas en el epígrafe anterior. En este sentido, se ha seguido un procedimiento
centrado en los principales tópicos discursivos identificados en la entrevista para,
posteriormente, elaborar un proceso de análisis clasificando en función de los
posicionamientos favorables o contrarios tratados en la entrevista. El objetivo es que el
alumno identifique un método de trabajo indagatorio que le sirva para analizar las
diferentes causalidades, interpretaciones y vivencias que giran en torno al objeto de
estudio analizado.

Vídeo-tutorial 14. Nociones básicas del análisis de datos cualitativos

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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6. MODALIDAD B: PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVOSOCIAL

El siguiente vídeo está especialmente destinado a aquellos alumnos que hayan decidido
realizar la modalidad B del Trabajo de Fin de Grado, esto es, aquella cuyo objetivo es el
diseño de un proyecto de innovación educativo o social.
El vídeo se organizará en tres grandes partes. En un primer momento definiremos las
principales características que debe tener un Trabajo de Fin de Grado de esta modalidad.
A continuación, explicaremos algunos ejemplos de esta modalidad de Trabajo de Fin de
Grado, tales como el diseño de una programación didáctica, una propuesta de
innovación educativa o un proyecto de carácter socioeducativo. Y, por último,
presentaremos un conjunto de fases que deberían seguir los estudiantes que realicen un
Trabajo de Fin de Grado de esta modalidad. La finalidad de estas fases es doble: por un
lado, ayudar a los alunmnos a organizar los pasos que deben ir dando durante la
elaboración de su Trabajo de Fin de Grado y, por otro lado, ofrecer una estructura
general en torno a la cual articulen el texto escrito.

Vídeo-tutorial 15. El proyecto de innovación educativo-social

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 8: PRIMEROS PASOS PARA ELABORAR UN TRABAJO DE FIN
DE GRADO DE INNOVACIÓN

Guión del Trabajo de Fin de Grado –Modalidad B (Primeras ideas)
Título del proyecto

Análisis de la realidad

Objetivos generales y
específicos de la
intervención

Diseño de la intervención

Puesta en marcha de la
intervención (si se hace )

Evaluación de la
intervención
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7. MODALIDAD C: ENSAYO CRÍTICO

La modalidad de ensayo crítico es una de las tipologías más complejas para la
realización del Trabajo de Fin de Grado. En los siguientes vídeos explicaremos con
detenimiento la estructura básica que debe seguir un ensayo crítico atendiendo a la
revisión bibliográfica de una temática concreta y a las corrientes de pensamiento que se
generan en torno a la materia specífica.
La estructura de esta tipología de trabajo requiere un procedimiento de trabajo muy
similar al de la modalidad A en cuanto a su diseño teórico, sin embargo, es en el
apartado de resultados donde existe una marcada diferencia. En el ensayo crítico el
alumno debe mostrar una comprensión y un posicionamiento respecto a los marcos
teóricos utilizados y debe expresar una visión crítica del objeto de estudio que se ha
analizado, diferenciando el carácter científico del carácter divulgativo.

Vídeo-tutorial 16. El diseño de ensayo crítico

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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Vídeo-tutorial 17. Elaboración y análisis de un ensayo crítico

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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8. LA DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

8.1. Recomendaciones para la exposición y defensa del Trabajo de Fin de Grado
El objetivo de este bloque de vídeos es servir de orientación de cara a afrontar el último
paso del proceso de elaboración del Trabajo de Fin de Grado: su exposición y defensa
oral ante un tribunal.
En primer lugar, señalaremos una serie de cuestiones generales que sirvan como marco
de referencia para este procedimiento. Posteriormente, realizaremos una serie de
recomendaciones para preparar específicamente los dos aspectos que va a evaluar el
tribunal: el documento de presentación que nos servirá de apoyo y la exposición oral
propiamente dicha.
En el siguiente vídeo nos ocuparemos de ubicar el papel que juega la defensa del
Trabajo de Fin de Grado dentro del proceso más amplio de elaboración del mismo.
Estas cuestiones generales nos servirán para comprender qué espera el tribunal de la
exposición y defensa del Trabajo de Fin de Grado. Posteriormente, repasaremos la
estructura del acto de exposición y los requisitos administrativos necesarios para tener
una idea aproximada que nos resultará útil para poder planificar mejor el documento de
presentación y la exposición oral.
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Vídeo-tutorial 18. Cuestiones preliminares en la exposición del
Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa

8.2. El documento de presentación y defensa del Trabajo de Fin de Grado
El documento de apoyo a la exposición oral, o presentación, constituye una herramienta
fundamental para el correcto desarrollo del acto de defensa del Trabajo de Fin de Grado.
El contenido de este vídeo nos ayudará a distinguir entre dos documentos relacionados
pero que difieren en su forma y objetivos: la memoria del Trabajo de Fin de Grado (que
hemos trabajado en los anteriores vídeos) y el documento de apoyo a la exposición o
presentación.
Mencionaremos distintos medios técnicos o programas que permiten realizar
presentaciones para que el alumno pueda ampliar su capacidad de elección y decidir
cuál se adapta mejor a sus necesidades. Finalmente, realizaremos una serie de
recomendaciones de cara a la elaboración del documento de apoyo o presentación.
Propondremos un esquema de trabajo, sugerencias para la organización de la
información y propuestas relativas al estilo y composición de elementos como la letra,
la fuente, los colores y conectores.
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Vídeo-tutorial 19. El documento de presentación y defensa del
Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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8.3. La exposición del Trabajo de Fin de Grado ante un tribunal
La exposición oral ante el tribunal es el acto que concluye el extenso proceso de
elaboración del Trabajo de Fin de Grado. En este último vídeo nos centraremos en una
serie de habilidades sociales involucradas en toda situación que requiere hablar en
público. De cara a favorecer la preparación para los dos momentos en los que el alumno
interviene ante el tribunal distinguiremos entre:
•

Las habilidades sociales referidas al momento de realizar la exposición, señalando
diversos aspectos a tener en cuenta para una presentación eficaz y adecuada.

•

Las habilidades sociales referidas al turno de preguntas que el tribunal puede
realizar al alumno, proponiendo una serie de sencillas estrategias que contribuyen a
disminuir la tensión y afrontar comentarios y preguntas con naturalidad.

El objetivo es dirigir la atención del alumno hacia distintos aspectos susceptibles de
ensayo y entrenamiento, así como invitar a realizar una preparación y planificación
adecuada para el acto de exposición y defensa del Trabajo de Fin de Grado.

Vídeo-tutorial 20. La exposición oral del Trabajo de Fin de Grado

Haz click con el botón derecho para acceder a la pantalla completa
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ACTIVIDAD 9: EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE
GRADO
El objetivo de esta actividad es que los alumnos se familiaricen con los aspectos
fundamentales que se suelen tener en cuenta en la evaluación de una exposición oral. En
esta primera toma de contacto con el proceso de preparación y diseño se les pide que
evalúen las exposiciones y defensas de Trabajo de Fin de Grado que han realizado
alumnos de otras especialidades.
Para realizar esta actividad los alumnos deben realizar una búsqueda de tres vídeos en
los cuales se observen presentaciones orales de Trabajos de Fin de Grado. El visionado
de los diferentes vídeos les permitirá ponerse en el lugar del Tribunal y experimentar las
sensaciones e impresiones que producen distintos tipos de exposiciones orales en la
audiencia que las presencia. Para un mejor aprovechamiento de la actividad
recomendamos visionar los vídeos, al menos, en dos ocasiones.
Exposición y Defensa del Trabajo de Fin de Grado
Después de ver los vídeos de las presentaciones de Trabajo de Fin de Grado
y apoyándote en los consejos de los vídeo-tutoriales, evalúa las
presentaciones según los siguientes parámetros:
Bastante
inapropiada

Bastante
apropiada

Evaluación de
la Exposición

V1 V2 V3
Saludo:

1

2

3

4

5

_

_

_

Distribución de la mirada:

1

2

3

4

5

_

_

_

Postura:

1

2

3

4

5

_

_

_

Vestimenta:

1

2

3

4

5

_

_

_

Velocidad de la voz:

1

2

3

4

5

_

_

_

Volumen de la voz:

1

2

3

4

5

_

_

_

Uso del lenguaje:

1

2

3

4

5

_

_

_

Ritmo (Pesado o

1

2

3

4

5

_

_

_

Duración de presentación:

1

2

3

4

5

_

_

_

Número de diapositivas:

1

2

3

4

5

_

_

_

interesante):
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Recomendaciones del Tribunal

Evaluación de
la Presentación

Realiza una evaluación cualitativa de las habilidades de presentación de las
tres exposiciones de Trabajo de Fin de Grado. Define cada una de ellas con 3
adjetivos:
-

Vídeo 1:
Vídeo 2:
Vídeo 3:

Basándote exclusivamente en las habilidades de exposición que han puesto
de manifiesto los alumnos, en una escala de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías a
cada uno?
- Vídeo 1:
- Vídeo 2:
- Vídeo 3:
En este apartado tendrás que actuar como Tribunal, es decir, has analizado
las habilidades de exposición de los alumnos de los vídeos y los has
calificado. Ahora es el momento en el que tienes que señalar los aspectos de
su exposición que han sido valorados positivamente (aquellos aspectos que
debe mantener, pues le benefician y se muestra competente en ellos) y
también los aspectos a mejorar (que deben ser trabajados para futuras
exposiciones).
Aspectos positivos

Aspectos mejorables

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3

-

43

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TFG EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

9. LECTURAS RECOMENDADAS PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJOS FIN DE GRADO

FORCADA, M. ¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación? Recurso
electrónico disponible en: http://www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html

FLORES, E. (2010). Introducción al estilo APA. 6ta, ed. Citas, referencias y formatos
de
documentos.
Recurso
electrónico
disponible
en:
http://es.slideshare.net/eflores/introduccion-apa-6ta-edicin

LEÓN, O. (2013). Cómo hacer un Trabajo teórico en Psicología. Recurso electrónico
disponible
en:
https://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/orfelio/TFG%2019%2006%2014.pdf

LEÓN, O. (2015). Cómo preparar la defensa oral de la tesis. Recurso electrónico
disponible
en:
https://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/orfelio/Como%20Preparar%20la%20Defe
nsa%20Oral%20de%20la%20Tesis.pdf

MARTÍNEZ, L.J. (2013). Como buscar y usar información científica. Universidad de
Cantabria,
Santander.
Recurso
electrónico
disponible
en:
http://eprints.rclis.org/20141/1/Como_buscar_usar_informacion.pdf

NIETO, M. (2013). Una propuesta para educar en la diversidad afectivo-sexual en el
IES Virgen de la Paz. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Autónoma de Madrid.
Ejemplo de TFG de Modalidad B.

REBORATTI, C. Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: quía para su
elaboración.
Recurso
electrónico
disponible
en:
http://cienciapoliticauspt.files.wordpress.com/2009/05/estadocuestion1.pdf
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