Una vez sabido todo ello, quiero terminar con una reflexión sobre el Trabajo Fin de Grado. Por ello, quiero destacar que
la realización del mismo supone mostrar las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación, así como la
implicación y superación que se debe mostrar día a día. Asimismo, todo ello se debe llevar a la práctica, es decir, esa
implicación y superación deber ser tenida en cuenta en la profesión docente, ya que una persona que se va a dedicar a la
educación ha de estar completamente seguro que quiere ejercer la práctica docente, que quiere emprender esta aventura
que constituye la docencia, recorriendo el complejo camino que la envuelve, y superando las adversidades en beneficio de
los discentes.
A modo de conclusión, solo me queda decir, que la existencia de este trabajo final supone un cierto “cierre” a una
formación integral de una titulación determinada, siendo en este caso el Grado de Educación Primaria. Con ello quiero
decir que, a pesar de finalizar dicha titulación, no supone un punto y final de esta formación, sino que es un punto y
seguido a nuestra futura labor como docentes, pues con la finalidad de este trabajo más las próximas experiencias que
requieren la labor docente, se podrá ejercer una docencia de manera satisfactoria.
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