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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta red se constituyó con el propósito de centrarnos en un aspecto exclusivo en la elaboración del Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) correspondiente al Grado en Estudios Ingleses. Pero posteriormente tomamos una visión más amplia e inductiva 
para averiguar otras dificultades que afectaban a nuestros alumnos para, una vez conocidas esas necesidades, formular 
una propuesta de acciones prioritarias para corregir las disfunciones detectadas. Como método, hemos administrado una 
encuesta entre un 61% del total de estudiantes relevantes a efectos estadísticos, a quienes les hemos preguntado sobre cinco 
bloques temáticos: escritura académica, acceso a la información, desarrollo de líneas temáticas, plagio y responsabilidad 
individual. Los resultados de la encuesta apuntan a la existencia de carencias serias en cuanto a la escritura académica 
en inglés —que afectan a más del 90% de los encuestados—, baja formación sobre el uso de recursos bibliográficos 
y electrónicos, deseos de disponer de total libertad en la elección del tema y una incidencia de plagio elevada. Tras 
analizar esos resultados hemos propuesto incidir más en la enseñanza del inglés académico, facilitar la libre elección de 
tema, sancionar disciplinariamente las conductas plagiarias y elaborar guías de recursos para maximizar los materiales 
académicos que están disponibles.

Palabras clave: TFG, inglés académico, plagio, recursos bibliográficos.

1. INTRODUCCIÓN 
La introducción de la obligatoriedad de realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) es uno de 

los cambios de mayor calado que se ha producido en la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en los últimos tiempos en España (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007). En base a la 
literatura existente sobre la cuestión, existen cinco ejes fundamentales sobre los cuales se articula la 
composición de trabajos académicos. Primero, la escritura académica. Los estudios realizados han 
puesto de manifiesto la centralidad de esta actividad en los procesos de aprendizaje y de producción 
de conocimiento disciplinar. Segundo, el acceso a la información. Como ha subrayado Baker (2000), 
“The reviewing of existing literature relating to a topic is an essential first step and foundation when 
undertaking a research project” (p. 219), elemento que determina la validez de los argumentos 
desarrollados, que necesita contrastarse con los postulados defendidos por otros autores académicos. 
Tercero la exploración y desarrollo de líneas temáticas. Diversos estudios han señalado la importancia 
que la  elección libre del tema del TFG tiene en la motivación del alumno y en su capacidad de trabajar  
autónomamente (Meus, Van Looy, & Libotton, 2004; Todd, Bannister, & Clegg, 2004; Greenbank 
& Penketh, 2009). Cuarto, el concepto de plagio y el tratamiento de fuentes. Como ha indicado 
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Power (2009), “Students’ perceptions of plagiarism certainly differ from their professors’ and it is 
valuable to attempt to listen in some small measure to what those perceptions are” (p. 659). Quinto, 
la responsabilidad individual del estudiante. 
2. OBJETIVOS 

En relación a los cinco ejes descritos en el apartado anterior, nos hemos propuesto realizar un 
diagnóstico de la preparación, percepción y actitud de nuestro alumnado ante el TFG mediante una 
encuesta. Con ello perseguimos dos objetivos formales concretos. Primero, identificar las dificultades 
y necesidades principales que tiene nuestro alumnado para la correcta elaboración de un TFG de 
temática literaria. Ese correcto diagnóstico lo consideramos imprescindible para la consecución de 
nuestro segundo objetivo, que consiste en formular una propuesta de acciones prioritarias que se 
deberían contemplar para mejorar la experiencia de elaborar un TFG y los resultados académicos 
obtenidos en dicho proceso. 
3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los participantes en esta investigación han sido estudiantes de cuarto curso del Grado 
en Estudio Ingleses de la UA, todos ellos matriculados en la asignatura de TFG durante el curso 
2016/2017. Un total de 68 estudiantes, de una población total aproximada de 111, han respondido 
a este cuestionario, lo cual supone un porcentaje suficientemente representativo (61%) para que los 
resultados sean estadísticamente relevantes.
3.2. Instrumentos

Para obtener información sobre la actitud, preparación y condiciones en las que nuestro 
alumnado se enfrenta a la realización del TFG, hemos elaborado un cuestionario estructurado en cinco 
secciones correspondientes con los cinco bloques temáticos a los que aludíamos en la introducción. 
El cuestionario consta de 28 preguntas, de tipo de elección múltiple, con la posibilidad de elegir entre 
tres y cuatro respuestas predeterminadas. 
3.3. Procedimiento

El cuestionario se administró a los participantes en horario oficial de clase de la asignatura 
Literatura Inglesa Medieval que, por ser de tipo obligatorio, nos permitía alcanzar a un número amplio 
de sujetos relevantes para esta investigación. Dado que el alumnado tiene instrucciones de producir 
una versión definitiva del TFG para mediados del mes de abril, distribuimos esta encuesta durante el 
mes de marzo de 2017. Hemos asumido, pues, que buena parte de los participantes estaban inmersos 
de lleno en la elaboración de su TFG y, por tanto, tendrían muy presente cuáles estaban siendo sus 
dificultades, necesidades y carencias.

Una vez rellenadas, las hojas de respuestas fueron analizadas mediante una máquina de lectura 
óptica por parte del Servicio de Informática de la UA para la obtención de los resultados estadísticos. 
Mediante este procedimiento nos garantizamos precisión estadística en la medición de las respuestas.
4. RESULTADOS 
4.1  Escritura académica

La mayoría de los encuestados manifiestan que los estudios cursados en el Grado no les 



han servido para adquirir una competencia escrita suficiente en el registro académico del inglés y 
que debería hacerse más hincapié en dar una preparación más práctica en la redacción escrita y 
en gramática. Solo el 5,9% manifiesta sentirse satisfecho/a con la preparación recibida durante sus 
estudios universitarios para poder afrontar la elaboración del TFG. Por contra, un 47% declara no 
adquirir las habilidades necesarias, mientras un 32% señala que en los cursos anteriores no realizan 
suficientes trabajos académicos. Además, la inmensa mayoría de los encuestados echa en falta unas 
directrices claras que les orienten para elaborar un trabajo académico en inglés de las características 
del TFG.
4.2. Acceso a la información

La mayoría de los informantes declaran que la formación recibida sobre el uso de recursos 
bibliográficos y electrónicos ha sido escasa o insuficiente. Más de tres cuartas partes, además, 
consideran que los fondos bibliográficos disponibles en la biblioteca universitaria son insuficientes 
para acometer con éxito la elaboración de su TFG. Aunque algo más de la mitad afirma consultar 
los recursos electrónicos disponibles, el resto expresa su desconocimiento. Solo la mitad de los 
encuestados utiliza MLA International Bibliography, la base de datos bibliográfica de referencia para 
los estudios literarios.
4.3. Exploración y desarrollo de líneas temáticas

La mayoría del alumnado considera importante la libre elección del tema de su trabajo, 
aspecto que contribuye a que una alta proporción de los encuestados se sienta satisfecho con el tema 
seleccionado. Un sector considerable del alumnado no comparte el criterio establecido por la Guía 
Docente del TFG sobre la imposibilidad de trabajar en un texto ya estudiado en alguna asignatura del 
Grado.
4.4. El plagio

La inmensa mayoría de los encuestados afirma conocer el concepto de plagio. Aun así, el 75% 
reconoce haberlo cometido en alguna ocasión.
4.5. Responsabilidad individual

La percepción del alumnado con respecto a su responsabilidad individual en la elaboración 
del TFG parece ir en consonancia con lo que sería deseable. La mayoría del alumnado afirma haber 
interactuado con su tutor/a de manera constante, además de conocer la Guía.
5. CONCLUSIONES 

Las respuestas nos indican que un amplio porcentaje de nuestros estudiantes no dominan 
los elementos fundamentales de la composición escrita sin los cuales no pueden desarrollar una 
actividad intelectual avanzada ni tampoco contribuir a desarrollar el conocimiento. Con un 90% de 
los estudiantes que reconocen la necesidad de mejorar su capacidad de redactar textos académicos, se 
confirma que nuestro alumnado no ha alcanzado un nivel deseable de apropiación lingüística. 

Un porcentaje demasiado elevado de nuestros estudiantes expresa que desconoce cómo acceder 
o utilizar los recursos bibliográficos y electrónicos a través de los cuales se disemina el conocimiento 
curricular. Asimismo, a la hora de explorar posibles líneas temáticas, la literatura secundaria coincide 
en señalar la conveniencia de promover la libre elección de tema para la elaboración de trabajos 
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académicos como el TFG (Meus et al., 2004; Todd et al., 2004; Greenbank & Penketh, 2009). Sin 
embargo, el alumnado que elige realizar su TFG en el ámbito de la literatura en lengua inglesa se 
encuentra con un criterio limitador de dicha libertad de elección, ya que no pueden centrar su TFG 
sobre una obra literaria que haya sido objeto de análisis de una asignatura cursada en el Grado en 
Estudios Ingleses de la UA. El 70% de los encuestados manifiesta su disconformidad con el criterio 
fijado por la Guía Docente. 

Por último, la tolerancia al plagio que manifiestan los informantes está en consonancia con los 
resultados obtenidos en investigaciones similares desarrolladas en el marco de sistemas universitarios 
distintos al español (Gullifer & Tyson, 2010). 

El segundo objetivo que nos hemos propuesto acometer en este trabajo es la articulación 
de acciones correctivas cuya implementación contribuya a paliar las necesidades que experimentan 
los estudiantes universitarios en el proceso de elaboración de un TFG en el Grado de Estudios 
Ingleses. Primero, parece imprescindible priorizar la competencia escrita a través de las asignaturas 
de Lengua Inglesa que se imparten en los Grados universitarios, pues no se le ha dado acomodo en 
los planes de estudio ni tampoco recibe la atención que se merece. Segundo, aquellos centros que 
hayan introducido algún criterio que limite la libertad de elección de tema para un TFG deberían 
tomar medidas para revisarlo y así adoptar una postura demandada por los estudiantes y defendida por 
los investigadores (Greenbank & Penketh, 2009). Tercero, ante la constatación de que el plagio está 
contaminando los procesos evaluativos como ha mostrado éste y otros estudios (Gullifer & Tyson, 
2010), las autoridades universitarias competentes deberían dar un tratamiento más severo y definir el 
plagio como una conducta que debe ser objeto de sanción administrativa. Cuarto y último, a pesar de 
los esfuerzos de las autoridades académicas por dotarse de los mejores recursos para sus estudiantes, 
constatamos que muchos de ellos siguen sin utilizarlos y/o conocerlos. Sería recomendable la 
elaboración de guías de recursos específicas que recojan información para maximizar la existencia 
de esos fondos bibliográficos y herramientas electrónicas relevantes en las bibliotecas universitarias 
correspondientes.
6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Jordi Sánchez Martí Coordinación; recogida y análisis de datos; 
redacción memoria final

José Antonio Álvarez Amorós Apoyo estratégico a la investigación

Leticia Álvarez Recio Apoyo estratégico a la investigación

Silvia Caporale Bizzini Apoyo estratégico; diseño de la encuesta

Lorraine Kerslake Young Diseño de la encuesta y análisis de datos

Lourdes López Ropero Diseño de la encuesta y análisis de datos
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