Diseño y Evaluación de Programas Educativos
Resumen
Breve resumen descriptivo del trabajo, donde debe aparecer expuesto el
objetivo principal del trabajo, la metodología, los resultados y las
conclusiones obtenidas.
Palabras clave

Abstract
Lo mismo que en el apartado anterior pero traducido al inglés.
Key words

Índice
Introducción
En este apartado, aparte de hacer una descripción general, se podría
justificar el proyecto.

Marco teórico
Este apartado puede constar de los subapartados que se consideren
necesarios para hacer una aproximación teórica a la temática del trabajo.
Se debe indicar cuáles son las investigaciones previas, cuál es el punto de
vista teórico actual. Este apartado es de búsqueda de información en
diferentes fuentes y bases de datos, por lo que todo estará debidamente
justificado indicando los autores y el año de la publicación. Se sugiere que
haya referencias de los últimos cinco años.

Marco empírico
1. Objetivos generales y específicos de la investigación
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Concreción del o los objetivos generales y específicos que nos marcamos
con la investigación, normalmente parten de una hipótesis.
2. Muestra
Descripción de la población objeto de estudio.
3. Diseño de investigación
Descripción de la metodología de la investigación que se va a hacer. Es una
pequeña descripción donde se especifica cuál ha sido la metodología
escogida.
4. Diseño de intervención
4.1. Contextualización del programa
En este apartado se hace una breve descripción de la localización del
centro, el material e instalaciones, y los participantes.
4.2. Concreción curricular
Cuadro de relación de los elementos del currículum: objetivos, contenidos,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
básicas/clave (únicamente en caso de hacer una intervención educativa).
Si estamos haciendo una investigación en el ámbito educativo tendremos
que ceñirnos al curriculum de educación.
En caso de no ser una investigación llevada a cabo en el ámbito de la
educación formal es necesario especificar las competencias, los objetivos y
los contenidos que se van a trabajar.
4.3. Metodología didáctica
Descripción de la metodología dentro del aula.
4.4. Actividades y recursos
Descripción de las actividades que se van a realizar con los alumnos. Tabla
en la que se describa cada una de las mismas.
Descripción de los recursos humanos y materiales que se van a utilizar.
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4.5. Temporalización
Tabla en la que se detalle cada paso de la investigación: día de inicio,
cuestionarios,

pruebas

o

test,

actividades

programadas

y

día

de

finalización.
4.6. Evaluación
Descripción y selección de los instrumentos de evaluación que van a ser
utilizados para evaluar las sesiones, el proceso de enseñanza aprendizaje.
5. Evaluación del programa
Descripción de los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados para
evaluar el programa. Incluir la validez del instrumento de medida. (Test o
pruebas)
6. Procedimiento y análisis de datos
7. Resultados
8. Discusión y conclusión
Se contrastan los resultados de la investigación con los obtenidos en otras
investigaciones de características similares. Incluir autores (fundamentación
teórica). Procurar, en la medida de lo posible, que sean publicaciones
actuales. Se termina cada una de las discusiones con una breve conclusión
que debe dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos.
9. Limitaciones del estudio y prospectivas de futuro
Limitaciones encontradas durante la realización del estudio, aprendizaje
obtenido y futuras líneas de investigación que surgen de nuestra
investigación.

Referencias
Incluir todas aquellas referencias que fueron citadas en el cuerpo de texto.
Seguir las normas APA 6ª Edición.

Anexos
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Otras opciones de TFG
Opción profesionalizadora
Trata de desarrollar una propuesta de actuación educativa, o socioeducativa en un
contexto específico, a partir del estudio diagnóstico de esa realidad. Esta
modalidad debe incluir el diseño y/o implementación y evaluación de un proyecto
existente.
En el caso de proyectos TFG que se contextualizan en el centro o institución
donde se realizan las prácticas podrá beneficiarse del análisis del contexto común
en ambos trabajos, pero en ningún caso podrá ser repetida la intervención
realizada en las prácticas para el desarrollo del TFG.

Esquema
Resumen
Breve resumen descriptivo del trabajo, donde debe aparecer expuesto el
objetivo principal del trabajo, la metodología, los resultados y las
conclusiones obtenidas.
Palabras clave

Abstract
Lo mismo que en el apartado anterior pero traducido al inglés.
Key words

Índice
1. Introducción y definición del proyecto
Presentación del documento, objetivos, justificación de la elección, interés
personal o académico del tema, comentario sobre la estructura y contenidos
del trabajo, avance resultados de la evaluación...
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2. Contextualización
En este apartado se describe de manera breve el contexto específico del
centro: su ubicación, tipo de institución y características, análisis y detección
de las necesidades.

3. Estado de la cuestión y relevancia del tema
Búsqueda de documentación sobre el tema, justificación de la pertinencia de
abordarlo, etc.

4. Propuesta de intervención
4.1 Objetivos generales y específicos
4.2 Metodología
4.3 Actividades
4.4 Recursos (humanos, materiales...)
4.5 Cronograma
4.6 Diseño de la evaluación de la propuesta de intervención

5. Evaluación
Se especifica el diseño de la evaluación de la investigación que se va a llevar a
cabo o que ha sido llevada a cabo.

6. Discusión y Conclusión
7. Consideraciones finales
Competencias adquiridas, relación con las aprendidas a lo largo de la carrera
con la preparación del TFG, autoevaluación.

8. Referencias
Incluir todas aquellas referencias que fueron citadas en el cuerpo de texto.
Seguir las normas APA 6ª Edición.

Anexos
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Opción de investigación
Propuesta de investigación sobre un campo concreto
Esta es una propuesta de trabajo que incluye un marco teórico, una hipótesis de
trabajo u objetivos, con una parte empírica con sus resultados, discusión y
conclusiones. Esta modalidad debería incluir metodologías y técnicas básicas de
investigación (investigación, selección y uso de herramienta para capturar
información, así como el análisis e interpretación de la información).

Esquema
Resumen
Breve resumen descriptivo del trabajo, donde debe aparecer expuesto el
objetivo principal del trabajo, la metodología, los resultados y las
conclusiones obtenidas.
Palabras clave

Abstract
Lo mismo que en el apartado anterior pero traducido al inglés.
Key words

Índice
1. Introducción y definición del proyecto
Presentación del documento, objetivos, justificación de la elección, interés
personal o académico del tema, comentario sobre la estructura y contenidos
del trabajo...

2. Marco teórico
Búsqueda bibliográfica, conceptos, teorías, hipótesis sobre las que se enmarca
e investigación…
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3. Objetivos generales y específicos
Concreción del o los objetivos generales y específicos que nos marcamos con
la investigación, normalmente parten de una hipótesis.

4. Diseño de investigación
4.1

Población y muestra

4.2

Metodología de investigación

4.3

Instrumento de recogida de datos/ información

4.4

Procedimiento de análisis

4.5

Otros aspectos

5. Resultados
Presentación sistemática de la información (tablas, esquemas, gráficos…) y
descripción de la misma.

6. Discusión y conclusión
7. Consideraciones finales
Consideraciones finales: Competencias adquiridas, relación con las aprendidas
a lo largo de la carrera con la preparación del TFG, autoevaluación.

8. Referencias
Incluir todas aquellas referencias que fueron citadas en el cuerpo de texto.
Seguir las normas APA 6ª Edición.

Anexos
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