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Empezando un 
TFG / TFM

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) y el Trabajo de Fin de Máster (TFM) son

uno de los pasos que hay que afrontar como estudiantes universitarios para finalizar un

título de grado o máster. 

Mediante  este  documento, hay  que  mostrar  las  competencias  adquiridas

durante la formación y hacer frente al último escalón para llegar a la

meta.
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¿Y por dónde empiezo un TFG o TFM?

El proyecto deberá responder fundamentalmente a las siguientes cuestiones: 

o Qué se va a hacer 

o Por qué se va a hacer. 

o Cómo se va a hacer. 

o Qué es lo que se esperaría encontrar en el caso de llevarse a cabo (incluyendo información de cómo

se podrían analizar los datos). 

o Qué repercusiones podría tener, en caso de confirmarse o rechazarse la/s hipótesis planteadas. 

Una buena estrategia a la hora de redactar es tener en mente a un posible lector (puede ser un amigo), que no

sepa nada de psicología. Partiendo de aquí, y para que pueda seguir la argumentación, se deberá utilizar un

lenguaje sencillo y al mismo tiempo preciso y concreto.

Entrando más en detalle y suponiendo que hagamos una investigación:

1. ¿Cuál  es  la  pregunta  de  investigación?  ¿Cuál  es  la/s  hipótesis  de  trabajo?.

Variables. 

2. ¿Por qué es relevante esta pregunta de investigación / hipótesis?. Justificación.

3. ¿Qué se conoce sobre este tema? 

4. ¿Cuál o cuales van a ser los Objetivos?.

5. ¿Vamos a utilizar instrumentos (test)?.

6. ¿Cómo se va a responder a esa/s pregunta/s? Descripción a grandes rasgos del

método y procedimiento.
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Hay que leer…Mucho

Para  empezar  a  contestar  todas  las  preguntas  anteriores  hay  que  leer  y  mucho….  Podemos  empezar

buscando revisiones o meta-análisis para saber como está “el estado de la cuestión” que nos ocupa.

Un buen recurso es buscar en las bases de datos de la Universidad. Si por cualquier motivo no tenemos

acceso, hay direcciones que podemos utilizar (y no, no me refiero al Google Académico, aunque nos puede

servir en un momento dado).

Para buscar revisiones sobre un tema os dejo un link muy útil: https://www.cochranelibrary.com/

Otras fuentes de información:

Dialnet 

Dialnet nació  como  una  iniciativa  de  la  Universidad  de  la  Rioja.  Su  principal  objetivo  es ofrecer

literatura científica en castellano.  Incluyen revistas,  capítulos  de  monografías,  tesis  doctorales,

libros,  etc.  Es  una herramienta  para  la  búsqueda  de  información  de  calidad para  la

elaboración de este tipo de trabajos y lo más interesante, es gratuita.

Academia.edu

El portal de Academia.edu se ha convertido en una comunidad que reúne multitud de artículos y trabajos

de investigación de una gran cantidad de usuarios que comparten los mismos intereses. Para los estudiantes

es una fuente de documentación muy importante ya que actualmente cuenta con más de 33 millones de

artículos académicos.

Venga y el buscador Académico de Google (Google Scholar)

Google es el motor de búsqueda más utilizado en España y solemos recurrir a él diariamente para encontrar

respuestas a cualquier  duda.  Cuenta con un buscador académico llamado Google Scholar,

especializado en encontrar trabajos  de investigación.  Resulta  muy  intuitivo  a  la  hora  de

utilizarlo.
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Título, resumen y palabras clave del TFG o TFM

Título*

Es importante tener en cuenta que debe ser claro, breve y contener palabras con alto contenido informativo

sin abreviaturas o acrónimos.

Resumen*

En la redacción del resumen  es conveniente incluir de forma breve:  objetivos del trabajo, las variables  a

estudiar,  el  diseño,  método  de  investigación  empleado,  los  descubrimientos y  conclusiones  que  se  han

obtenido. Que no se olvide redactarlo en tercera persona (se presenta, se utiliza…) y evitar mezclar tiempos

verbales.

Palabras Clave*

Las palabras clave deben recoger todo lo que sea fundamental para la identificación del trabajo. En el caso

de un TFG o TFM, lo mínimo es incluir la materia objetivo y a partir de ahí, todas las que te parezcan

oportunas teniendo en cuenta el número de palabras permitidas.

* Es mejor dejar estos apartados para cuando nuestro trabajo esté avanzado o al final, aunque puedes ir elaborándolo

al mismo tiempo. 

Si te piden el resumen y las palabras clave también en inglés, con los términos de “abstract” y “keywords”, no utilices

cualquier traductor de internet, mejor recurrir a alguien que tenga la capacidad de elaborarlo o si tu nivel de inglés es

alto, hazlo tu mismo/a. Aún así, te dejo un traductor que funciona bastante bien: https://www.deepl.com/es/translator

Si quieres saber más y/o necesitas ayuda: https://psiconess.es/tutorizacion/
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