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Resumen

La elaboración de trabajos de fin de estudios en el ámbito educativo ofrece

una problemática específica. Realizados por alumnos que han desarrollado

grados y másteres cuya finalidad es la profesión docente, su carácter aplica-

do orienta su contenido. Esto implica fuentes de información que respondan

a necesidades cubiertas tanto desde la investigación como del ejercicio de la

profesión. La inexperiencia de un sector de estos estudiantes para la elabora-

ción de este tipo de trabajos y la naturaleza de esas fuentes son analizadas en

el presente artículo que, además, informa sobre algunas de ellas ubicadas en

Internet y relacionadas con la Didáctica de las Ciencias Sociales.

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales, Trabajo Fin de Grado

para Maestros en Educación Infantil y Primaria, Trabajo Fin de Máster de

Profesorado, fuentes de información digital.

Abstract

Writing a Final Year Project for Education entails a specific quandary.

Written by students who have completed a Bachelor’s or a Master’s Degree to

become teachers implies that their final project has an applied-oriented con-

tent. This means that information sources should meet both their research

and their professional needs.  The lack of experience of some students to face

this type of work as well as the nature of the information sources are analysed

in the present paper. In addition, information about some of the Internet

sources, related to the Didactics of Social Sciences, is provided. 

Key words: Bachelor’s Final Degree Project for Primary and Infant Edu -

 cation, Didactics of Social Sciences, Digital Information Resources, Master’s

Degree Thesis for Teacher Training.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los trabajos de fin de titulación impulsados por el estableci-

miento del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) ha conformado

nuevas perspectivas y rutinas en la universidad española. La presencia de

estos instrumentos académicos de evaluación, para cuya elaboración han

surgido multitud de guías y libros (Muñoz-Alonso, 2012; García, Martínez y

Chacón, 2012; González, León y Peñalba, 2014), se ha visto acompañada de

una cierta desorientación, propia de la novedad. Algunos de los nuevos gra-

dos y másteres han presentado más dificultades que otros por la ausencia de

precedentes en sus propias tradiciones académicas de trabajos de estas carac-

terísticas. Uno de los sectores que ha mostrado un mayor nivel de complica-

ción es, tal vez, el de la Educación. Recientemente, se han publicado algunas

guías específicas que persiguen atajar estas complicaciones (Caro, Valverde y

González, 2015), señalándose, en otras ocasiones, propuestas para didácticas

específicas como la de la de las Ciencias Sociales a las que vamos a dedicar

nuestra atención (Ortuño y Gómez, 2013).

2. EL PROFESIONAL REFLEXIVO Y LOS TRABAJOS FIN
DE ESTUDIOS

Es preciso indicar, antes de nada, que me ocuparé de las fuentes más relevan-

tes en Ciencias Sociales para la elaboración de Trabajos Fin de Grado y de

Máster en un ámbito muy concreto, aquel relacionado con el ejercicio de la

profesión docente. Es decir con los trabajos que permiten alcanzar el grado

de Maestro de Educación Infantil y Primaria así como el del Máster de Pro -

fesorado. No incidiré, por tanto, en aquellos dirigidos hacia la investigación

en Didáctica de las Ciencias Sociales en la que en los últimos años se han

desarrollado másteres específicos con sus consiguientes tesis doctorales

(Prats, 2003; Cuenca, 2010; Miralles, Molina y Ortuño, 2011). 

En la concepción del papel a jugar por esos futuros profesionales, coincido con

la corriente que los caracteriza y califica como docentes reflexivos (Zeichner,

1995; Schön, 1998; Pérez, 2010). En este sentido, y aunque cada universidad

establece sus propios temas para la realización de estos trabajos así como las

competencias a alcanzar en los mismos, asunto este de vital importancia (Val -

derrama et al., 2010), entiendo como de mayor interés los dedicados a vincu-

lar estos trabajos y su temática a la realidad del aula o a lo que se ha venido



en llamar experiencia-saber frente a la tradicional teoría-práctica. Esto no des -

legitima la importancia de las investigaciones académicas siempre que no

olviden ese carácter aplicado, vital en mi opinión, en el desarrollo de los tra-

bajos de fin de estudios. De hecho, la razón de ser de la mayor parte de estas

investigaciones está presidida por esa vinculación, no jerárquica, entre el saber

y la realidad escolar. Así lo ha destacado alguno de los más relevantes didac-

tas del ámbito de las Ciencias Sociales indicando la necesidad de filtrar las

investigaciones a través de los propios contextos educativos (Barton, 2006).

Propongo, pues, el acceso a fuentes variadas en las que la presencia de artícu-

los y textos de carácter más claramente académico se completen con otros

materiales que habitualmente se denominan coloquialmente como recursos
y que hoy, en su configuración digital, clasificamos bajo el término de Objetos
de Aprendizaje (Fernández-Papillón, Domínguez y de Armas, 2013, p. 12).

No analizaré de forma exhaustiva las cuestiones que afectan a la ejecución de

estos trabajos de fin de estudios aunque es preciso indicar alguna que, a la

hora de enfrentarse a cualquiera de las fuentes, tiene una destacada repercu-

sión. Es evidente que la falta de formación sobre la realización de trabajos

académicos incide directamente en la elaboración y resultados de los mis-

mos. Este asunto es muy claro en los TFGs de los grados de maestro en los

que, como he indicado, se aboga, en muchos casos por su relación con el

Prácticum (Calle y López, 2014; Moreno, 2014). Sin formación previa por

parte de los alumnos, este tipo de trabajos exige que los tutores desarrollen

una labor adicional consistente en orientar en la utilización de fuentes, siste-

ma de citas, etc., aspectos que, de forma sucinta, debieran contemplarse en

los planes de estudio de los grados de maestros. 

Muy distinto es el panorama en los TFMs del Máster de Profesorado, en con-

creto en su especialidad de Geografía e Historia que es a la que me referiré y

en la que, pese a algunas desorientaciones, los alumnos no presentan los mis-

mos problemas por proceder de grados en los que sí se trabaja de forma espe-

cífica ese tipo de competencias.

3. FUENTES ANALÓGICAS Y DIGITALES

Las fuentes a consultar en la realización de los trabajos de fin de estudios vin-

culados a la didáctica de las ciencias sociales son de diversa naturaleza. En el
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desarrollo de este tipo de trabajos, una parte importante de ellas siguen sien-

do analógicas, fundamentalmente textos en papel de libros y revistas que se

alojan en las bibliotecas de las universidades. No obstante, como ya he indi-

cado, el sentido aplicado que impera en el ámbito educativo requiere fuentes

de otro tipo que se ubican en las redes de comunicación digitales. Además es

importante constatar el uso mayoritario que los alumnos hacen de las fuen-

tes digitales. Un interesante estudio (García y Alonso de Magdaleno, 2013),

sobre la realización de trabajos escritos por parte de alumnos universitarios,

indica que alrededor de un 90% de los mismos utiliza Internet como princi-

pal fuente de información. También recoge que el buscador más empleado es

Google seguido por Wikipedia. Esta circunstancia indica la necesidad de pre-

sentar en las aulas universitarias las fuentes digitales especializadas que

permiten búsquedas precisas en materias concretas evitando algunas des-

orientaciones e informaciones erróneas. Otro tema de capital importancia

abordado en el mencionado estudio (García y Alonso de Magdaleno, 2013,

pp. 147-148) se refiere al copia y pega así como al plagio y sentido de la pro-

piedad intelectual manejado por los mencionados alumnos.

Por todo esto, mi aportación se centrará en esas fuentes digitales aunque, en

ocasiones, los esfuerzos recopiladores sobre esas fuentes por parte de algunos

estudiosos se encuentren en un formato analógico. Estas aportaciones se

indicarán añadiéndose a la bibliografía final.

3.1. Repositorios de acceso libre

La importancia de los repositorios en el ámbito educativo no parece tener una

repercusión directa en el trabajo de los alumnos que elaboran los trabajos fin

de estudios de Educación mencionados. De hecho, estas fuentes son ignora-

das en muchas ocasiones aunque recojan materiales de utilidad y aplicación

directa que se pueden convertir en un apoyo para su futuro desempeño pro-

fesional. El listado de repositorios como el de la mayor parte de fuentes en la

Red es inabarcable. Es necesario centrarse en aquellos de mejor accesibilidad

y calidad. Considero que el apoyo institucional de entidades educativas y

administrativas es una garantía para este tipo de espacios virtuales de consul-

ta. Todas las referencias de la red que se señalarán han tenido como fecha de

consulta el 15 de junio de 2015. Comenzaré por indicar los principales repo-

sitorios internacionales de acceso abierto que alojan recursos educativos en

los que se integran los favorables para la didáctica mencionada:
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Tabla 1. Repositorios de búsqueda internacionales con contenidos educativos.
Fuente: elaboración propia.

En España, destacan dos grupos de repositorios de acceso abierto por su cali-

dad y fiabilidad. Los alojados en los espacios virtuales de algunas universida-

des españolas y los que se acogen bajo el soporte del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte (MECD).

Los repositorios educativos universitarios han sido analizados por Fenán -

dez-Papillón, Domínguez y Armas en el estudio mencionado y es allí donde

deben consultarse (Fernández-Papillón, Domínguez y de Armas, 2013, pp.

15 y 19). El trabajo al que hago referencia refleja además indicios de calidad

y otros aspectos de sumo interés que en el presente artículo no son objeto de

análisis1. Debe constatarse de nuevo, que pese a las posibilidades que ofrecen

los mencionados repositorios, el alumnado al que me estoy refiriendo no los

utiliza en su mayoría siendo necesaria una mayor divulgación por parte del

profesorado. En muchos casos, entre los documentos se encuentran los tra-

bajos de fin de estudios de alumnos de los centros universitarios a los que se

adscriben los repositorios. Esto ocurre también en determinadas revistas

especializadas en didáctica de las Ciencias Sociales a las que más adelante

me referiré. 

1 El artículo puede consultarse en Internet. Recuperado de http://relatec.unex.es/
article/view/1165 [Consulta: 15/06/2015]

Jorum http://www.jorum.ac.uk/
Repositorio británico con recursos para profe-
sores y estudiantes. Incluido en la plataforma
británica Jisc.

Merlot http://www.merlot.org/
Sostenido por la Universidad del Estado de
California en los Estados Unidos.

OpenDoar http://www.opendoar.org/

Pertenece a la Universidad de Nottingham en
Gran Bretaña. Buscador de repositorios con
muy buenas opciones de búsqueda permitien-
do selección de idiomas.

Temoa http://www.temoa.info/es
Sostenido por el Instituto Tecnológico y de Es -
tudios Superiores de Monterrey en Méjico



Los repositorios en abierto vinculados a la didáctica amparados por el Mi -

nisterio de Educación Cultura y Deporte se agrupan alrededor del Instituto

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado INTEF

(http://www.ite.educacion.es/es/intef). En la sección o pestaña de Recursos

o a través de la mencionada como Mediateca presentan una interesante posi-

bilidad de fuentes útiles para el alumnado por su decidida apuesta por la

innovación, basada en los recursos digitales y en la comunicación y colabora-

ción a través de los mismos. Estos repositorios cuentan con la participación

de las Comunidades Autónomas y se ofrecen en las distintas lenguas del

Estado Español. En la tabla siguiente se indican sus nombres, enlaces elec-

trónicos y principales características.

Tabla 2. Repositorios educativos de acceso libre
integrados en INTEF perteneciente al MECD.

Fuente: elaboración propia.

Pese a que la mayor parte de estos proyectos situados al amparo del Minis -

terio incluyen, como digo, la colaboración de las comunidades autónomas

españolas, es interesante acceder a los portales educativos de cada una de

ellas. A este respecto, debo indicar que una de las herramientas necesarias

para los alumnos, en cualquier materia educativa, se encuentra en el conoci-

miento de la legislación. En España, la configuración del territorio requiere el
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Redined http://redined.mecd.gob.es/

Red que aloja documentación educativa
muy diversa que  incluye un índice de
revistas de educación. Buscador preciso
(autores, niveles…).

Procomún
https://procomun.educalab.
es/es/

Repositorio que mejora el denominado
Agrega, poniendo a disposición recursos
así como la comunicación entre comunida-
des de aprendizaje y usuarios (red semán-
tica). Discrimina contexto educativo, área
de conocimiento y tipo de recurso.

Histórico
de recursos

http://educalab.es/recursos/
historico

Recursos para el profesorado. Buscador
muy preciso: asignaturas, niveles, destina-
tarios, etc.

Banco de
imágenes y
de sonidos

http://recursostic.educacion.
es/bancoimagenes/web/

Imágenes y sonidos de libre acceso. Busca
por niveles educativos y tipo de recurso.



manejo de la legislación estatal y la autonómica. El Ministerio posee un por-

tal legislativo denominado LEDA (http://me.mec.es/me/index.jsp) que inte-

gra las legislaciones de las diecisiete comunidades autónomas pero su falta de

actualización lo hace escasamente operativo. Más interesante, como digo, es

acceder, tanto para esos aspectos legislativos como para conocer algunos pro-

gramas de innovación educativa, a las propias páginas web de las administra-

ciones autonómicas en materia de educación. El propio MECD ofrece un

portal de acceso a todas ellas así como a las ciudades autónomas de Ceuta

y Melilla (http://ntic.educacion.es/w3/ccaa/index.html). Algunas de estas

comunidades, al igual que el propio Ministerio en su Centro Nacional de

Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios CEDEC (http://cedec.edu-

calab.es/), ofrecen programas específicos sobre tecnologías e innovación que

poseen recursos accesibles de Didáctica de las Ciencias Sociales, así ocurre

con Averroes de Andalucía, CATEDU de Aragón, Pnte de Navarra o la zona

Clic de Cataluña, entre otros. 

Capítulo aparte merecen los repositorios de recursos que poseen algunas

entidades privadas ligadas a editoriales educativas o a empresas de tecnolo-

gía. Es este un ámbito muy irregular en cuanto a la calidad de los recursos

ofrecidos, además en él las intenciones comerciales no son, lógicamente,

extrañas. Por ello, no haré alusión a las mismas pese a su existencia y su uti-

lización por parte tanto de los docentes como de los alumnos. 

3.2. Páginas web

Las páginas web vinculadas a la Didáctica de las Ciencias Sociales presentan

un alto grado de diversidad por la vinculación de este término a disciplinas

como la Geografía, la Historia, la Historia del Arte así como a otras ciencias

que, de forma implícita, se relacionan con ellas. Algunas están regidas por

asociaciones de profesionales vinculados a instituciones universitarias. A tra-

vés de ellas, se generan documentos científicos de interés para los alumnos

que elaboran trabajos fin de estudios, tanto por presentar problemáticas con-

currentes como por mostrar casos aplicados que pueden orientar los trabajos

académicos que tienen que realizar. Otras pertenecen a revistas de investiga-

ción en esta materia que, o permiten el acceso a los artículos, o poseen un

buscador de los mismos que facilita luego su acceso en una biblioteca.

Aquellas que se configuran como páginas personales ofrecen un poco de todo,

desde documentos de carácter científico, hasta propuestas de contenidos
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curriculares o recursos. Son interesantes por todo ello, además permiten en -

laces sugerentes que en su misma variedad enriquecen en gran medida la

con  sulta. Como en otros casos, es difícil abordar todo lo que hoy se presenta

en In ternet. A este respecto es necesario señalar el trabajo realizado por Pilar

Rivero (2011) para Educación Secundaria y Bachillerato y que ha servido

como punto de partida para el desarrollo de este epígrafe sobre sitios web. La

mayor parte de los sitios de Internet en relación a esta didáctica están orien-

tados hacia la Educación Secundaria y el Bachillerato. Es difícil encontrar

espacios virtuales especializados en la Didáctica de las Ciencias Sociales para

Educación Infantil y Primaria. Estos contenidos, por el contrario, se alojan en

ámbitos dedicados a estos niveles educativos de forma general, siendo preci-

so dirigir hacia ellos la búsqueda. En las tablas que se adjuntan, me limitaré

a las páginas del ámbito español y en esta lengua a sabiendas de que existen

muestras muy destacadas en otros idiomas o en el propio en otros continen-

tes como el americano. 

Tabla 3. Páginas web de España vinculadas 
a la Didáctica de las Ciencias Sociales y revistas asociadas al sitio.

Fuente: elaboración propia.
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Artecreha http://artecreha.com/

Página con un contenido no específica-
mente didáctico aunque puede aportar
recursos de este tipo sobre historia del
arte. Sustentada por un colectivo de jóve-
nes historiadores del arte.

Artehistoria http://www.artehistoria.com/v2/

Propiedad de Artehistoria. Proyectos Digi -
tales, S. L. Página de arte y cultura espa-
ñola. Recursos textuales y audiovisuales
con copyright.

AUPDCS
http://www.didactica-ciencias-
sociales.org/

Asociación Universitaria de de Profesores
de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Además de información y enlaces permite
acceso a todas sus publicaciones: simpo-
sios internacionales anuales y a la revista
Enseñanza de las Ciencias Sociales

Cinehistoria http://www.cinehistoria.com/
Recursos, proyectos e información sobre el
cine y la historia creada por el profesor
Tomás Valero.
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Claseshistoria http://www.claseshistoria.com/

Página del profesor Jorge Juan Lozano.
Dirigida a alumnos de ESO y Bachille -
rato. Mapas conceptuales, textos y re -
cursos para el aula. Presenta enlace a la
revista digital del mismo nombre.

Educahistoria http://www.educahistoria.com/

Página de historia dedicada, sobre todo
a alumnos de Secundaria. Realizada por
un grupo de profesores de secundaria.
Enlaces de interés y novedades.

Grupo de trabajo 
Didáctica 
de la Geografía

http://www.age-didacticageogra
fia.es/

Grupo perteneciente a la Asociación
de Geógrafos Españoles AGE. Permite
acceso a recursos y a los artículos de su
revista Didáctica geográfica.

Histodidáctica http://www.ub.edu/histodidactica/

Página del catedrático de la Universidad
de Barcelona Joaquim Prats. Posee en -
laces, documentos y recursos multime-
dia vinculados a la didáctica de la histo-
ria en un sentido amplio.

HistoriasigloXX http://www.historiasiglo20.org/

Página del profesor Juan Carlos Ocaña
dirigida, fundamentalmente, a alumnos
de 4º de la ESO y bachillerato. Posee
enlaces de interés.

Jueduland http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
Página con juegos educativos de An -
 tonio Ángel Ruiz para Educación Infan -
 til y Primaria con multitud de enlaces.

Proyecto Kairós
http://recursostic.educacion.
es/kairos/web/index.html

Página de apoyo al profesorado de his-
toria de ESO y Bachillerato. Inserto en la
oferta del MECD.

Socialesweb
https://sites.google.com/site/
socialesweb/

Página del profesor Javier de la Cruz
dedicada a alumnos y profesores de la
asignatura de Ciencias Sociales de la
ESO.

La página 
de Peter

http://webs.ono.com/pedabagon/
pedro/

Página del profesor Pedro Abad. Mate -
riales y recursos para Ciencias Socia -
les, Historia  e Historia del Arte en ESO
y Bachilleraro.



Tabla 4. Páginas específicas de revistas de investigación en Didáctica 
de las Ciencias Sociales con acceso abierto y consulta completa de sus artículos.

Fuente: elaboración propia.

3.3. Blogs

La existencia de blogs vinculados a la Didáctica de las Ciencias Sociales ha

sido recientemente analizada (Sobrino, 2013) en lo que concierne a la Edu -

cación Secundaria. Es este un ámbito extraordinariamente amplio y rico y, a

la vez, muy variable e irregular. Para su conocimiento, es necesario acercarse

al artículo de Diego Sobrino que, no sólo consigna un catálogo de 334 blogs

sobre Geografía de Historia, sino que además analiza el trabajo y resultados

de los profesores que han utilizado este medio como método didáctico en las
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Con-ciencia social
http://www.fedicaria.org/quees_
conc_social.htm/

Anuario del grupo de innova-
ción educativa Fedicaria dedi -
cado a la Didáctica de las
Ciencias Sociales pero por
extensión a temas de educa-
ción. Se ofrece en abierto has -
 ta el número del año 2013.

Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 
y Sociales

https://ojs.uv.es/index.php/dces
/index/

Revista del departamento
homónimo de la Universidad
de Valencia.

Didácticas Específicas
http://www.didacticasespecificas.
com/inicio.php

Revista de didáctica de la
matemática, ciencias experi-
mentales y sociales de la
Universidad Autónoma de
Madrid.

Íber http://iber.grao.com//

Revista de Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía
e Historia. No posee acceso
gratuito a los números (sí con
suscripción) pero sí un buen
buscador de los artículos que
contiene.

Proyecto CLÍO. History 
and History Teaching

http://clio.rediris.es//
Revista electrónica de didácti-
ca de la historia y el patrimo-
nio. Asociación Proyecto Clío.



aulas, empleando para ello la información de sus ex-alumnos. Evidente -

mente, la búsqueda de blogs puede dirigirse en distintas direcciones y en los

espacios específicos y gratuitos de ubicación de blogs, proporcionados por

las empresas más poderosas de la Red, el encuentro de los referidos a la

didáctica de las ciencias sociales es sencillo. Además es recomendable la web

educ@contic (http://www.educacontic.es/) que amparada por INTEF pro-

porciona recursos, a menudo en un formato de blog comunitario, mediante

un buscador que discrimina niveles educativos y tipos de recursos. 

4. CONCLUSIONES

La realización de trabajos fin de estudios en los grados de Educación y Máster

de Profesorado conlleva una serie de dificultades para el alumnado. En los

grados relacionados con la Educación Infantil y Primaria, los alumnos no han

recibido apenas formación para llevar a cabo trabajos académicos. El profe-

sorado debe completar sus lagunas para que el trabajo presente las condicio-

nes requeridas por las universidades. Esta situación no es tan patente en los

Trabajos Fin de Máster del Máster de Profesorado pues la mayor parte de

los que lo cursan sí han recibido este tipo de formación. En ambos casos, los

trabajos por su orientación aplicada requieren dos tipos de fuentes: por un

lado, aquellas vinculadas a la investigación educativa y por otro, las experien-

cias o recursos útiles para una didáctica específica en los distintos niveles de

enseñanza. La mayor parte de las fuentes para estos trabajos, sobre todo en

lo que concierne al primer tipo mencionado –investigación–, son analógicas

y se encuentran en las principales bibliotecas universitarias. No obstante,

tanto para el segundo tipo como, cada vez de un modo más evidente, para el

primero, el alumnado utiliza fuentes digitales. Es necesario orientar en las

aulas al alumno de un modo decidido un adecuado uso de estas fuentes. El

desconocimiento de los principales y más seguros repositorios que las contie-

nen así como de los medios para discriminar sus contenidos, requiere la pre-

sencia de estos en el aula. La Didáctica de las Ciencias Sociales aborda un

abundante grupo de disciplinas que implica recursos visuales y multimedia

de cierta complejidad. La volatilidad de muchos de los materiales alojados en

la Red aconseja la enseñanza-aprendizaje del uso de esos repositorios. Este

aprendizaje implica que el alumno protagonice las búsquedas para así esta-

blecer su propio espacio de recursos virtuales.
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