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Los trabajos de investigación de Bachillerato del IES María 
Guerrero son procesos de investigación llevados a cabo vo-
luntariamente por los alumnos con la guía de un profesor 
tutor. Este proceso se desarrolla de enero a septiembre de 
Primero de Bachillerato y al comienzo de Segundo. Al final 
del trabajo, el alumno presenta una memoria escrita y de-
fiende oralmente el mismo ante un tribunal (Comisión de 
Evaluación) de profesores elegido por el Claustro y de otro 
tribunal formado por alumnos.

El Proyecto desarrollado en nuestro IES pretende contri-
buir a desarrollar los objetivos d) y j) del currículum de Ba-
chillerato. Es decir, favorece la adquisición de hábitos inte-
lectuales y técnicas de trabajo por parte de los estudiantes 
y  potencia el aprendizaje de conocimientos científicos, téc-
nicos, humanísticos e históricos. Desea asimismo premiar e 
incentivar su espíritu crítico formando a nuestros alumnos 
en técnicas de investigación, y despertando su interés por 
algunas realidades (físicas, naturales y sociales...) de su en-
torno. De esta forma, se  renuevan las técnicas de enseñan-
za-aprendizaje y se contribuye a su formación integral. 

Este proyecto ayuda también a completar la orientación 
académico profesional de los alumnos puesto que son ellos 
quienes escogen el tema y la materia que corresponde a su 
trabajo de investigación. Y ya que el periodo de tiempo que 
dedican a elaborar el trabajo es relativamente largo, el de-

sarrollo del mismo afirma en ellos el gusto por la asignatura 
concreta y por el objeto de estudio en particular, desarro-
llando así la capacidad analítica y detenida sobre un hecho, 
fenómeno o realidad artística. También nos parece conve-
niente atender a la diversidad de los alumnos del Centro 
en el ámbito del Bachillerato. Pues se trata tanto de paliar 
las dificultades de los alumnos en su aprendizaje como de 
atender y ofrecer todas las facilidades a aquellos que están 
interesados en desarrollar aún más sus capacidades cogniti-
vas e investigadoras. 

En definitiva, pensamos que los trabajos de investigación 
ayudan a crear una enseñanza de mayor calidad, dado que 
desarrollan capacidades y procedimientos que, a veces, en 
el desarrollo del currículo ordinario del Bachillerato, no pue-
den ser suficientemente atendidos. nos referimos al espíritu 
crítico e investigador, así como a la posibilidad de adquirir 
conocimientos más amplios sobre algún aspecto concreto 
de las materias que viene estudiando el alumno a lo largo 
de su proceso formativo en el Centro. 

Los Trabajos de Investigación de Bachillerato 
como método didáctico.  
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Los trabajos de investigación no se 
limitan a la búsqueda bibliográfica, 

sino que requieren obtener información y 
datos por medio del trabajo de campon
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Jóvenes investigadores 

Los pasos a seguir por cualquier alumno de Bachillerato que 
quiera participar en el proyecto requieren tomar la decisión y 
asumirla; buscar un profesor que quiera autorizar su trabajo y 
le ayude a precisar el objetivo de su investigación; entregar en 
Dirección una solicitud para realizar el trabajo acompañada de 
un Proyecto de no más de cuatro folios en el que explique qué, 
cómo y cuándo quiere investigar y esperar la resolución sobre 
la autorización de la investigación por parte de la Comisión de 
Evaluación. Si la comisión da el visto bueno, el alumno pue-
de empezar su investigación bajo la tutela del profesor tutor 
(segundo trimestre). Durante las vacaciones de verano tendrá 
que terminar de desarrollar el proceso de investigación e ini-
ciar la elaboración de la memoria escrita. Durante el primer 
trimestre del curso siguiente (el alumno ya está en Segundo 
de Bachillerato) se finalizará el proceso con la entrega de la 
memoria y la defensa oral de la misma en la que el alumno 
podrá utilizar los medios que prefiera. 

Una vez que el proceso se pone en marcha y ajustándose 
a este plan de trabajo, la metodología que cada alumno uti-
lice dependerá del tema que haya escogido y serán el pro-
pio alumno y su tutor quienes lo escojan. Pero, en cualquier 
caso, no puede limitarse a la búsqueda bibliográfica, sino 
que hay que obtener información y datos por medio del tra-
bajo de campo: observando y sopesando directamente, ha-
ciendo encuestas o entrevistando a personas, clasificando, 
definiendo o describiendo hechos, fenómenos, objetos, o 
realizando experimentos y debe incluir conclusiones respal-
dadas por los resultados de la investigación En las conclusio-
nes hay que explicar los resultados a los que se ha llegado, 
especificando si coinciden con las hipótesis o previsiones, o 
si, por el contrario, los datos demuestran un resultado dis-
tinto del que se esperaba.

Una vez terminada la investigación, el alumno entrega 
una memoria escrita que no debe superar los 50 folios y, en 
el mes de octubre se hacen las exposiciones orales (que son 
públicas) en el Salón de Actos del Centro. Dispone de 30 mi-

nutos para exponer a modo de conferencia los aspectos bá-
sicos de la investigación, los objetivos, procesos y conclusio-
nes tras lo que responde durante 15 minutos a preguntas de 
los Tribunales y del resto del público asistente. Los Trabajos 
son evaluados por un Tribunal formado por cinco profesores 
y por el propio tutor. El tutor evalúa el proceso de investiga-
ción que corresponde a un 10 % de la calificación mientras 
que los miembros del Tribunal puntúan la memoria escrita 
que supone el 65 % y la exposición oral que corresponde 
al 25 % restante. Hay también un Tribunal de Alumnos que 
otorga un premio a la mejor exposición. Una vez finalizada 
cada edición, el Centro envía los trabajos a distintos certá-
menes para jóvenes investigadores, certámenes en los que 
siempre ha habido algún trabajo premiado.

Durante las siete ediciones celebradas de los Trabajos 
de Investigación de Bachillerato se han presentado traba-
jos de gran calidad que demuestran que nuestros alumnos 
han entendido perfectamente el fundamento del método 
seguido. En algunas ocasiones hemos visto cómo disfruta-
ban contándonos cuál había sido el motivo para escoger un 
tema concreto o que el tiempo se les quedaba corto por-
que tenían muchas más cosas que explicarnos. Hemos visto 
moverse dirigidos desde un ordenador, robots que ellos han 
construido; «casas inteligentes» gracias a los sensores incor-
porados; hemos recogido conclusiones sobre el comporta-
miento de la fuerza del rozamiento o sobre el fundamento 
que rige los botes de una pelota. nos ha emocionado com-
probar la interpretación de los símbolos y características de 
la poesía de Antonio Machado a través del minucioso estu-
dio de dos de sus libros de poemas; nos hemos dado cuenta 
de la presencia del idioma inglés en nuestra vida cotidiana; 
hemos visto nuevas formas de medir de forma directa la ve-
locidad del sonido en el aire o métodos que combinan la 
física y las matemáticas para optimizar el vuelo de un avión 
de papel… En definitiva, nos sentimos muy orgullosos de 
los Trabajos de Investigación y estamos seguros de que se 
trata de un Proyecto que ayuda a mejorar sensiblemente la 
formación de nuestros alumnos. 
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