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Conte
El objetivo pr
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ofrecer sus 
s otros tres 
(PAI) y el 

omponente 
vidual y en 

n por parte 
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métodos cua
os alumnos 

onografía y la
s percepcion
eriencia. De
queño de e
ivo. Los resu
r de definiti
Programa d

del Reino Un
a investigaci
do en los a
Se pidió a lo
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habían desa
siones de gru

aron las 19 e
el método d

guos alumno
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es) de univers

las 24 entre
todo compar
araban cons
o largo del a
códigos adic
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e análisis”. 
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bablemente e
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8. Partici
de inve
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ntrevista

 las entrevis
muy positiv

nica ocasión 
aprender”. 

que hice para

habían curs
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nálisis 

obtenidas c
umnos del P
a 
o por haber 
etado la Mon
te del proces
ación de la M
ad de elegir u
ual y dedica
rollo de técn
o y “concienc
o” 
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so de 

Monografía 

un tema 
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programa 
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a de A-
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n para su 
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sensación de
escolares. D
proyecto indiv

Aprendizaje 

Para los ant
experiencia d
ncluía alguno

“Creo

Los antiguos 
dea muy ext
aprender mu
estudio. 

Críticas  

En general, la
a realizació
nvestigación
haber recibid

“Me e

mpacto sob

Tanto los ant
de que en s
universidad. 
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habilidades q
mencionar qu
primer año de
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De los 14 pr
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universidad. 
orientación 
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vidual, se ha
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n de la M
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o un apoyo c
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bre los estud

tiguos alumn
sus trabajos
Varios antig
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que, en su o
ue la mayorí
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dijeron que 

as a los p
rofesores (tu
abía estudia
los profeso

periencia de 
En cualquier
académica” 

que, en reali
ón de propor
o era posible
-level. De los
rsidades e in

prendizaje d
cerse, sin e

abría podido 

nos del Prog
rafía. Este a
de técnicas 

al, aprendí co

e A-level tení
ste grupo er
 pero que e

e centraban 
onografía. T
chos no les 
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er la investig

dios univers

nos del PD c
s universitar
guos alumn
ades líderes
opinión, hab
ía de los est
os universita

participaríam

profesore
utores) a los
ado el IB an
res no se s
la Monogra

r caso, todos
que de s

dad, eran lo
rcionar este 
e distinguir e
s 14 profesor
ndicaron que

de datos ha
embargo, qu
llevar a cabo

grama del D
aprendizaje n
de estudio y

osas que mi p

ían unos sen
ra la de que
en realidad 

en el apoyo
Todos decía
resultó espe

eficaz para e

gación, pero 

sitarios 

como los de A
rios no se a
nos del PD
s en investig
bían adquirid
tudiantes qu
rios.  

mos en proye

s 
s que se en

ntes de entra
intieran capa
afía en el pr
s estos profe

supervisión 
os profesores

tipo de info
entre un antig
res a los que
e los estudia

abía tenido 
ue, si el A-l
o una compa

Diploma del
no se limitab

y lo que podr

profesor no s

ntimientos m
en sus estu

eso no les 

o que los est
an haber te
ecialmente m
el diseño y la

nunca supe 

A-level most
aprovechaba

se mostrar
gación, había
o durante la
e participaro

ectos de inve

ntrevistó, so
ar en la univ
acitados par
rogreso de 
esores cons
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s que daban 
rmación. Es
guo alumno 
e se entrevis
ntes tendría

un papel pr
level contara

aración más d

IB estaba c
ba al conten
ía denomina

sabía”. 

ás encontrad
udios de A-le
había ayuda

tudiantes ha
enido una 

memorable. S
a realización 

si la estaba 

traron una a
a el trabajo 
ron desilusio
an tenido po
a realización
on en el pres

estigación pe

olo uno sabí
versidad. Te
ra dar su op
estos estudi
ideraban qu
progreso a
clase a esto

to podría ind
del Program

stó, 12 menci
n que partici

redominante
a con un c
directa. 

claro que ha
ido del mate

arse “concien

dos acerca d
evel los jóve
ado a desar

bían recibido
presentació

Solo 4 miem
de su invest

haciendo co

ctitud poco p
realizado a

onados porq
ocas oportun
n de la Mon
sente estudi

ero aún no lo

a que el es
eniendo esto
pinión sobre
iantes duran
e su papel c
cadémico d
os estudiante
dicar, por lo 

ma del Diplom
ionaron la na
ipar en proye

e en sus ex
componente 

abían aprend
erial, sino qu
ncia de estud

de su aprend
nes habían 
rrollar sus té

o en el coleg
n sobre mé

mbros del gru
tigación.  

orrectamente

positiva haci
antes de en
que, a pesa
nidades de 
ografía. Es 
o estaban c

o hemos hech

tudiante que
o en cuenta,

los efectos 
nte sus estu
como tutor e
de los estu
es quienes e
tanto, que 

ma del IB y 
aturaleza inv
ectos de inv

xperiencias 
similar de 

dido de su 
ue también 
dio”. 

dizaje. Una 
tenido que 
écnicas de 

gio durante 
étodos de 
upo dijeron 

”. 

a el hecho 
ntrar en la 
ar de que 
utilizar las 
importante 
ursando el 

ho”. 

e lo había 
, no es de 
que había 

udios en la 
era más de 
diantes, y 
estaban en 
para estos 
un antiguo 

vestigadora 
estigación. 



P

C
c

E
¿
c
a
L
d
la
in
p
p
d
C
h
A
e

¿
M
e
L
p
M
q
im
p
e
u
u

¿

L
e
d
o
d

Página 6 

Cuando se le
caso de los e

Estud
¿Hasta q
curricular
antiguos a
Las conclusio
de la Monogr
a Monografía
ndependiente
preuniversita
proyecto, de 
desilusionado
Con esto se 
habilidades d
Algunos de e
en materia de

¿Hasta q
Monograf
es? 
La mayoría d
pocas oportu
Monografía. 
que tenían d
mplica que 
preuniversita
estudiantes q
universitarios
universitarios

¿Cuál es la v

Las respuest
experiencia d
decirse que e
ocupa. No ob
dedicado el m

es pidió que
estudiantes q

dio de
ué punto
es de la 
alumnos?
ones del pres
rafía. Los ant
a, y que hab
es. Además
ria que los 
esto no pued
os respecto a
indicaba que

de investiga
ellos habían t
e investigació

qué pun
fía es útil

de los antigu
unidades de
Se mostraba
e participar 
quizás las 

rias que han
que participa

s y, por lo 
s de investiga

valoración de

tas de los a
de la Monog
esto pudo ha
bstante, no e
mismo esfuer

e proporciona
que nos ocup

e las 
o se cons

Monogra
? 
sente proyec
tiguos alumn
bían aprendi
s, estos jó
antiguos alu
den sacarse 
al apoyo que
e su particip
ción y comu
tenido exper
ón, pero esto

nto cons
l como pr

uos alumnos
e utilizar la
an especialm
en proyecto

universidad
n tenido sus
aron en el 
tanto, quizá
ación. 

e los estudian

antiguos alu
grafía y que
aber llevado 
es objeto del 
rzo a otras fo

aran informa
paban, ningu

preg
siguen y m
afía a lo 

cto parecen
nos del PD d
do mucho d
venes most
umnos de A
demasiadas

e habían reci
pación en un
unicación ha
riencias posi
os eran una 

ideran lo
reparació

 del IB que 
as habilidade
mente desilu
s de investig
des recepto
s nuevos est

presente es
ás aún no h

ntes del esfu

umnos del P
e, por lo tan
a que los jóv
presente es

ormas de est

ación detalla
no pudo hac

gunta
mantiene
largo de 

indicar que s
dijeron que h
de ella, partic
traban una 

A-level (pero
s conclusione
ibido en el co

n proceso sis
abían variad
tivas en cua
minoría.  

os alum
ón para la

participaron 
es que hab

usionados po
gación duran

oras debería
tudiantes. De
studio estab
habían tenid

uerzo emplea

PD dejaban 
to, habían m
venes dedica
studio poner 
tudio preuniv

da sobre có
cerlo. 

s de 
en satisfa

los estud

se habían cu
abían disfrut
cularmente e

actitud má
o, teniendo e
es). No obsta
olegio en ma
stemático de
do entre los 
anto al apoyo

nos que
a univers

en el prese
bían adquiri
orque no se 
nte sus estu
an informars
ebe tenerse 

ban cursando
do la oportu

ado para rea

claro que h
mostrado de
aran un gran
de manifiest
versitario.  

ómo había si

inves
ctoriame
dios univ

umplido la m
tado y aprec
en lo que re
ás positiva 
en cuenta e
ante, los est
ateria de mét
e investigació

diferentes c
o que habían

e la exp
sidad y de

ente estudio
do durante 
habían cum

dios univers
se mejor so

en cuenta
o el primer 

unidad de p

lizar la Mono

habían disfr
edicación ha
n esfuerzo a 
to si estos m

ido este asp

stigac
nte los o

versitarios

mayoría de lo
ciado su expe
specta a se
hacia su 

el diseño de
tudiantes se 
todos de inv
ón y su adq
colegios y p
n recibido en

periencia 
e qué ma

indicaron ha
la realizac

mplido las ex
sitarios. Esta
obre las ex
que la mayo
año de su

articipar en 

ografía? 

rutado y apr
acia esta tare

la experienc
mismos jóven

pecto en el 

ción
bjetivos 
s de los 

s objetivos 
eriencia de 
r críticos e 
educación 

el presente 
mostraban 
estigación. 
uisición de 
profesores. 
n el colegio 

de la 
anera lo 

aber tenido 
ción de la 
xpectativas 
 respuesta 

xperiencias 
oría de los 
s estudios 
proyectos 

reciado su 
ea. Podría 

cia que nos 
es habrían 



P

¿
e
in
E
e
e
in
e
e
p

I
E
s

L
d
p
re
b
m
c
in
a
p
d
d

A
d
in
u
h
s
q
s
P
a
p
D

 

Página 7 

¿En qué 
expectativ
nvestigac

Esta pregun
expectativas 
estudiantes q
ndicó que es
estudio. Ade
experiencia e
para la unive

Implic
En general, l
sentimiento a

“Tuve
cómo

La única face
de investigac
parece» hizo 
equiere un 

beneficiaría a
métodos y p
consiguiente,
niciativa de 
alumnos típic
profesores qu
de apoyo par
de determina

Asimismo, el 
dedicada a 
nvestigación 
universitarias
habitualmente
saber si los e
que tenga un
sus relacione
PD, ya que l
aspirantes. L
para dar a c
Diploma del I

medida 
vas que 
ción de s
ta de inves
que tienen l

que participa
stuviera part
emás, ningu
educativa pre
rsidad. 

cacio
os antiguos 

abarcaba tam

e una profe
o me las hab

eta en la que
ción de los a

una observa
buen conoc
a los alumn
rocedimiento
, la recomen
crear más m
cos del PD,
ue no lleven 
ra los superv

ar si se corres

presente pr
la investigac
como un co

s. No obsta
e en proyect
estudiantes c
n component
es públicas c
os logros y 

Los profesore
conocer la e
B antes de e

cumplen 
tienen 

us estudi
stigación res
las universid
ron en el pre

ticipando en 
no de los 
euniversitaria

ones y
alumnos de

mbién la form

sora fantást
bría arreglado

 este apoyo 
alumnos. El 
ación sincera
imiento del 

nos que real
os de invest
ndación que 
material edu
, y que pue
a cabo sus p

visores de la
sponden con

royecto ha p
ción a todo

omponente m
ante, según 
tos de invest
con los que t
te de investig
con aquellas 

las experien
es de univer
experiencia d
entrar en la u

 

los alum
las univ

iantes? 
sultó ser un

dades respec
esente estud
ningún tipo 
profesores 
a de los estu

y rec
el PD mostra
ma en que su

tica. Siempr
o sin ella”. 

parecía no h
estudiante 

a y excelent
proceso y u
lizan la Mon
tigación, así 

puede extra
ucativo sobre
edan utilizar
propias inves

a Monografía
n las necesid

lanteado la c
s los nivele

más de sus e
este estud

tigación. A lo
trabajan han
gación consi
universidad

ncias de est
rsidad neces
de investiga
universidad.

mnos que
versidade

n tanto pro
cto a los trab
dio estaban e

de trabajo d
entrevistado
udiantes en 

come
aban una act
s profesores

re estaba ah

haber sido ta
que coment
e. La investi

una compren
nografía rec

como más 
aerse del pr
e métodos d
lo (quizás c
stigaciones. 

a, quizás hab
dades de la in

cuestión de 
es. La partic
studios es u
dio, la real
os profesores
n realizado, a
derable. En 
es que van 
tos jóvenes
sitan saberlo
ación que tie

e han rea
es respe

oblemática, y
bajos de inve
en el primer 
de investigac
os como pa

cuestión los

ndac
titud muy po
s les habían a

hí cuando n

an bueno era
tó que «la in
gación no es
nsión detalla
ibir una pre
apoyo dura

resente estu
de investiga
con alguna 
Aunque el IB

bría que exa
nvestigación

qué significa
cipación de 
na de las as
idad es qu
s de univers
antes de ent
este sentido
a selecciona
son cualitati

o, y se esper
enen los an

alizado la
ecto a l

ya que fue 
estigación de
o segundo a
ción cuando 

arte del estu
s había prep

ciones
ositiva hacia 
ayudado en 

necesitaba a

a en el desar
nvestigación
s fácil, y rea
ada del cont
sentación m
nte la realiz
dio es que 

ación, que se
modificación
B proporcion

aminar estos 
 a nivel univ

a que una un
los estudia

piraciones d
ue los estu
sidad podría 
trar en la uni
o, podría ser 
ar y admitir a
vamente dif
ra que el pre
tiguos alum

a Monogr
os traba

difícil esta
e sus estudi
año, y ningun

se realizó e
udio pudo d

parado adecu

s 
su experien
sus tareas.  

ayuda. No s

rollo de las h
n no es tan 
lizarla adecu
tenido. Prob

más extensa 
ación de la 
el IB deberí
ea adecuad
n regional) i
na directrices

documentos
ersitario. 

niversidad af
ntes en pro
e muchas in
diantes no 
resultarles p
iversidad, alg
útil que el IB

a antiguos al
ferentes a lo
esente estud
nos del Pro

rafía las 
ajos de 

ablecer las 
iantes. Los 
no de ellos 
el presente 
decir si la 
uadamente 

ncia, y este 

é 

habilidades 
fácil como 

uadamente 
bablemente 

sobre los 
tarea. Por 

ía tomar la 
o para los 
ncluso los 

s y material 
s con el fin 

firme estar 
oyectos de 
stituciones 
participan 

provechoso 
guna tarea 
B mejorara 
lumnos del 

os de otros 
dio sea útil 
ograma del 



P

 

B
G
S
[e

IN
B
fo

O
R

S
g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E
in
d
s

P

W
p

 

Página 8 

Biblio
GURDIAL SING

Strategies”. 4
en línea] http

NKELAS, K.K
Baccalaureat
or Advanced

ORGANIZACIÓ

Reino Unido: 

STRAUSS, A. 
grounded 

El presente 
nforme com
disponible en
solicítela a la 

Para citar el i

Wray, D. 201
preparing fo

ografí
GH, R. K. y J
4th Internatio
p://ro.uow.ed

K., SWAN, A.
te Extended 
d Study of Te

N DEL BACHI

Organizació

y CORBIN, 
theory. 

resumen fue
pleto, prepa

n inglés). Si d
dirección de

nforme com

13. Student 
or university

ía 
JONES, M. L. 
onal Qualitat
du.au/commp

., PRETLOW, 
Essay for U

eaching and L

ILLERATO INT

ón del Bachil

J. Basics 
Sage: 

e elaborado 
arado por la
desea más i
e correo elec

pleto, utilice 

perceptions
y studies. Co

“Qualitative 
ive Researc

papers/425/.

J. Y JONES

niversity Stu
Learning in H

TERNACIONAL

lerato Intern

of qualitativ
Thousand

por el dep
a Universida
nformación s

ctrónico rese

la siguiente 

s of the valu
oventry, UK

Data Analys
h Conventio

S, J., 2013. 
udy at the Un
Higher Educa

. Programa 
acional, 200

ve research: 
d Oaks,

artamento d
ad de Warw
sobre este e
arch@ibo.or

referencia: 

ue of the Int
: University

sis: Making 
n, Malasia, 3

“Exploring 
niversity of V
ation, Univer

del Diploma
7. 

Techniques
, Califor

de investigac
wick, en htt
studio u otro

rg. 

ternational B
y of Warwick

New Discov
3–5 de septi

the Benefit
Virginia.” Cha
rsity of Virgin

a: Guía de l

s and proce
rnia, EE

ción del IB. 
tp://www.ibo.
os estudios d

Baccalaurea
k. 

veries and A
iembre de 2

ts of the In
arlottesville, V
nia. 

la Monograf

edures for d
E. UU, 

Se puede a
.org/es/resea
de investigac

ate extended

ligning Old 
007, 1–22. 

nternational 
VA: Center 

fía. Cardiff, 

developing 
1998.

acceder al 
arch/ (solo 
ción del IB, 

d essay in 

mailto:research@ibo.org
http://www.ibo.org/es/research

	DP_EEwarwick_summary _5-13-13_(s).pdf
	Bibliografía



