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ASIGNATURA :PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

CURSO: 2º de Bachillerato. 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura nace de la necesidad de aportar a los alumnos técnicas de investigación 
y tratamiento de la información que les permitan formarse como alumnos capaces de acceder a 
estudios universitarios en un futuro. 

Se trata, pues, de formar a los alumnos en temas tan importantes como la capacidad de 
acceder a una información veraz, siendo capaz de cribarla de la que no lo es, la habilidad para 
analizar esa información de forma crítica y lúcida y la competencia para usarla en la toma de 
decisiones o en la exposición de un debate. Son todas ellas herramientas fundamentales para el 
trabajo en la investigación y, por tanto, una sociedad como la nuestra debe tomar las medidas 
necesarias para que se lleve a cabo. Finalmente, esta asignatura puede permitir al alumno 
adaptar los contenidos de sus estudios a una realidad más cercana que la que suele generarse 
en el aula, de forma que la utilidad de los conocimientos que adquiere se haga manifiesta. En 
este sentido, es preciso que los alumnos aprendan a acercar sus propias vidas a los libros que 
manejan a diario. 

Por todos estos motivos, el proyecto integrado es una oportunidad única para que los 
alumnos de  Bachillerato se enfrenten por primera vez con la posibilidad de trabajar directamente 
con los métodos de investigación en sí mismos en lugar de hacerlo como soporte de otras 
asignaturas. 

Habitualmente, se le pide al alumno que realice trabajos de investigación para algunas 
asignaturas de la ESO y sobre todo del Bachillerato, cuando en realidad es poco o ninguno el 
tiempo con el que se cuenta para exponer la teoría al respecto, elaborar y presentar los 
resultados de este tipo de trabajos debido a los extensos programas del currículum. 

Por todo ello, el Departamento de Formación y Orientación Laboral, consideró que una 
asignatura que se dedicase precisamente a los objetivos de enseñar a los alumnos a investigar, 
a elaborar sus conclusiones con corrección e incluso a exponer sus resultados de forma 
científica podría ser muy interesante. De esta forma se familiariza al alumno con un vocabulario 
técnico, frecuentemente utilizado y se le prepara  para posteriores estudios, tanto de los 
procesos selectivos, ineludibles para el acceso en el empleo público, como para posteriores 
formaciones, tanto en niveles Universitarios, como en los Ciclos Formativos que mayor índice de 
empleabilidad tienen en la actualidad, que son los que precisamente se imparten en el Instituto 
Mata Jove. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, uno de los 
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objetivos del Bachillerato es comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. 

La particular naturaleza de las materias Proyecto de Investigación I/II contribuye 
plenamente al propósito general de la etapa, por su libertad en la elección de temas de estudio, 
su dinámica interna de trabajo en grupo y la corresponsabilidad en los resultados finales, y, de 
manera singular, al objetivo antes expuesto, al que está directamente orientada. 

Estas materias de libre configuración se plantean, por tanto, como una opción muy 
abierta para los centros docentes, tanto en lo referido a la posibilidad de seleccionar el campo de 
conocimiento en torno al cual desarrollar los proyectos, como a la propia forma de definir el 
proyecto mediante las programaciones docentes, teniendo siempre presente su carga lectiva de 
una sesión semanal y su planteamiento finalista en cada uno de los dos cursos, de manera que 
el primero no implica continuidad sobre el segundo. 

Su enfoque eminentemente práctico puede hacer de estos proyectos un valioso 
complemento para otras materias contempladas en el currículo de la etapa, con las que pueden 
compartir contenidos desde un punto de vista más funcional. 

Sin perjuicio de la amplia autonomía de enfoque y diseño que caracteriza a estas 
materias de libre configuración y de la enorme diversidad de objetos de estudio susceptibles de 
ser considerados, las materias Proyecto de Investigación I/II están concebidas, ya desde su 
propia denominación unívoca, con una pretensión de homogeneidad en su planteamiento básico. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- Contribución de las materias a la consecución de los objetivos del 
bachillerato 

La flexibilidad que ofrecen unas materias como Proyecto de investigación I/II en su 
planteamiento general y sus contenidos hace posible que la orientación a los distintos objetivos 
del Bachillerato (tal y como constan recogidos en el artículo 4 del Decreto 42/2015,de 10 de 
junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el 
Principado de Asturias) puedan variar en su intensidad de acuerdo al diseño y naturaleza de 
cada uno de los proyectos. Con todo, y en términos generales, estas materias deben contribuir 
de manera especial a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del 
método científico. Según sea el contenido y la orientación del trabajo, se facilitará el acceso del 
alumnado a los conocimientos científico-técnicos, al desarrollo de la sensibilidad artística y, en su 
caso, al conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural, histórico, 
lingüístico y artístico del Principado de Asturias-, a la utilización de la educación física y el 
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deporte para favorecer el desarrollo personal y social, al fomento de hábitos orientados a la 
consecución de una vida saludable y al afianzamiento de actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la educación vial. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. El trabajo en equipo, la participación colectiva 
y la libertad en la elección y el planteamiento del trabajo, así como la evaluación, tanto individual 
de los alumnos y las alumnas participantes como conjunta del proyecto, se ajustan de manera 
muy precisa a las capacidades contenidas en este objetivo. 

- Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 
diversas, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de los procesos de 
investigación, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos estudiados y comunicarla con un 
lenguaje correcto que utilice la terminología adecuada. 

- Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por 
los investigadores e investigadoras, comunicando el conocimiento adquirido de manera 
razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 

- Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 
considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia. 

Por tanto con esta materia se pretende contribuir a que el alumnado de bachillerato: 

- Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa 
anterior. 

 - Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de 
las distintas materias de bachillerato. 

- Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, 
desde la fase inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de 
cuantas acciones se hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo. 

- Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el 
trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de 
comunicación, oral y escrito, en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. y 
apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación. 

 - Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el 
ámbito de las distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y 
reconociendo su utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de diversas materias, 
como formas distintas de estudiar y analizar una misma realidad. 

 - Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con 
respecto a sí mismo y a los demás, implica la realización de este tipo de tareas. 



  Proyecto de Investigación (2º Bach.) 

6 

 

- Implique la información a los demás, dentro del centro educativo, sobre el trabajo o la 
obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, 
oral y escrito, simbólico, artístico, etc., en español o en otros idiomas y apoyándose en las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, para que 
el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 

- Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer un trabajo en 
condiciones reales, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación hasta 
las distintas fases de su realización y el logro del resultado final. 

- Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones y en 
la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

- Considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, así 
como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio natural, social, 
económico o cultural presentes y de las generaciones venideras. 

- Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje como 
de la parte que le corresponda en la realización el proyecto. 

 

2.2.- Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 

Por su naturaleza, y por la metodología que se propone desarrollar, las materias 
Proyecto de Investigación I/II contribuyen al desarrollo de las competencias clave contempladas 
en el artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA de29 de junio). 

No obstante, dada su particularidad, contribuyen con mayor intensidad al desarrollo de la 
competencia Aprender a aprender y, en función de la programación del proyecto específico que 
se realice en cada caso, desarrollará, en mayor o menor medida, el resto de las competencias.  
La necesidad de aplicar estrategias de indagación e investigación favorecerá el tratamiento y 
progreso de las competencias vinculadas al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como la competencia digital. En todo caso, dado que el proyecto habrá de ser 
difundido entre los miembros de la comunidad educativa y del entorno, cobrará relevancia su 
contribución a la adquisición de la competencia comunicación lingüística. 

 

3.-  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para que la contribución de estas materias a la adquisición de las competencias clave se 
lleve a cabo de la manera más plena posible, es precisa la aplicación de una metodología activa, 
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que convierta a los alumnos y las alumnas en los agentes de la planificación y el desarrollo del 
proyecto. 

El aprendizaje debe concebirse como un proceso colaborativo, en el que se incorpore y 
fomente la adquisición y desarrollo de técnicas de investigación. No en vano, el alumnado ya 
dispone de la madurez y capacidad necesarias para, con autonomía funcional, afrontar retos 
más complejos, como buscar, integrar y “construir conocimiento” a partir de fuentes de 
información diversas. 

 

3.1.- El método científico como herramienta metodológica 

Como instrumento para desarrollar el proyecto de investigación se propone el método 
científico, entendido de manera flexible y con aplicación tanto a las ciencias puras como a las 
ciencias sociales. En todo caso, el método científico siempre ha de tener como propios su 
carácter fáctico y empírico (basado en hechos verificables), su vocación trascendente (aunque 
parte del estudio de los hechos busca establecer conclusiones generales), su dinamismo (el 
planteamiento puede cambiar según se aportan datos a la investigación) y su carácter objetivo, 
pues busca la verdad fáctica, con independencia de las opiniones o creencias del grupo 
investigador. 

En su desarrollo se observan las siguientes fases: 
- Observación. La observación atenta de la realidad nos genera preguntas sobre un área 

de investigación concreta: por ejemplo, cómo afecta la pérdida de población rural a la 
conservación del patrimonio artístico en Asturias. 

- Hipótesis. La pregunta inicial puede ser muy amplia y necesita ser reducida hasta llegar 
a una hipótesis comprobable. El despoblamiento ha causado la pérdida de un importante 
patrimonio en una comarca concreta de Asturias, objeto específico de la investigación. 

- Diseño del experimento o estudio. Hay que acotar los límites de la investigación (en el 
caso propuesto, el periodo cronológico y la extensión geográfica de la zona objeto del estudio). 
Hay que diseñar también los pasos que verificarán y evaluarán la hipótesis, manipulando una o 
más variables para generar información analizable (en el ejemplo propuesto: la evolución de la 
población en la comarca y los edificios del patrimonio histórico deteriorados o desaparecidos en 
el marco geográfico y espacial establecido). El experimento o estudio debe ser diseñado 
asegurándose de que tenga controles y un grupo de muestra lo suficientemente significativo para 
obtener resultados estadísticamente válidos. 

- Verificación. A través de la observación y el análisis de los datos aportados por el 
estudio de las distintas variables consideradas, debidamente registrados y ordenados, se puede 
verificar el alcance de la hipótesis avanzada como base del estudio. 

- Conclusiones. En esta última fase se plantea la aprobación o no de la hipótesis inicial, 
o hasta qué punto ha tenido cumplimiento. En todo caso, esta conclusión debe establecerse con 
la debida argumentación basada en el análisis de los datos aportados por la investigación. 
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4.- CONTENIDOS 

Aunque, obviamente, cada proyecto, condicionado por su naturaleza y características 
especiales, deberá tener un diseño específico, aquí se propone una estructura básica en cuatro 
fases esenciales, desarrolladas a su vez en distintos elementos, que pueden servir de guía para 
la estructuración de los contenidos del proyecto. 

 

4.1. Planificación del proyecto 

- Técnicas para la recogida de ideas y aportaciones. La lluvia de ideas, el diálogo y el 
debate. 

- Elección e identificación de objetivos y metas. Planteamiento y discusión de hipótesis. 

- Descripción de las etapas del proyecto. Previsión de tareas y actividades individuales y 
colectivas. Establecimiento de plazos: cronogramas. 

- Previsión de recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

- Descripción de los requisitos y características de los resultados o productos finales que 
se pretenden obtener. 

 

4.2. Desarrollo 

- Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y 
recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto. 

- Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de la 
información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos estadísticos, 
audiovisuales, etc. 

- Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo 
alumnado-profesorado y entre el propio alumnado. 

- Utilización, interpretación y conversión de diferentes lenguajes: escrito, oral, gráfico, 
gestual, musical, etc. Aplicación al trabajo previsto. 

- Realización de bocetos, diseños previos, maquetas, ensayos, etc. 

- Desarrollo, elaboración o construcción de productos de acuerdo con las previsiones 
realizadas. 

- Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto, empleando, 
cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación 
(archivos, portfolios, grabaciones en audio y vídeo, informes, listas de verificación, blogs, página 
web del proyecto, etc.). 
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- Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el trabajo 
cooperativo. 

 

4.3. Presentación de productos o resultados del trabajo 

- Los centros docentes procurarán dar proyección a la comunidad educativa y a los 
sectores del entorno implicados o concernidos en los proyectos de los productos elaborados por 
los alumnos y las alumnas. 

- Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo 
realizado, los resultados o las conclusiones del proyecto. 

- Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando el vocabulario 
adecuado y utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Realización de informes escritos teniendo en cuenta la organización de la información y 
los rasgos formales de la presentación escrita (índices, introducción, capítulos y/o secciones, 
conclusiones. Notas, representaciones simbólicas, gráficos, cuadros, bibliografía, referencias, 
citas, apéndices). Planificación y revisión de textos. Elaboración de croquis o borradores. 

- Utilización del lenguaje gestual, plástico y visual, matemático, musical, etc. Más 
adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la audiencia. 

- Uso adecuado de la bibliografía y de los materiales sometidos a licencia o a protección 
de datos (fotografías, roles, etc.). Todo trabajo científico, si se quiere presentar como 
publicación, debe incluir referencias bibliográficas. La ética y las leyes de propiedad intelectual 
establecen el derecho a la cita literal pero también el deber de citar la referencia, es decir, 
obligan a los autores a identificar las fuentes de sus trabajos. Así, tanto cuando se hace una cita 
textual de un fragmento de otra publicación o se la menciona, como cuando se incluyen datos 
extraídos de otra fuente, es preciso dar una referencia bibliográfica completa de la fuente citada. 

 

4.3.1 Presentación de las referencias bibliográficas 

En la presentación de productos o resultados del trabajo, es importante hacer constar las 
referencias bibliográficas de las aportaciones de autoría externa incluidas en el mismo. Los 
alumnos y las alumnas deben interiorizar tanto la importancia del respeto a la propiedad 
intelectual como el rigor exigido en la presentación de un trabajo de investigación. 

Con independencia de que esas citas estén contenidas en el propio texto del trabajo, a 
pie de página o en notas al final, -o se incluya una bibliografía a la que no se hace referencia 
directa en texto, pero cuya aportación se considera muy relevante-, es interesante contar con 
una norma al respecto que de homogeneidad a estas citas. Existen distintos sistemas de cita 
bibliográfica, todos ellos igualmente útiles. Es indistinto el uso de uno u otro, pero en todo caso 
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ha de usarse un método normalizado y estandarizado y de forma homogénea en todo el 
documento. 

La Universidad de Oviedo proporciona información al respecto en el siguiente enlace: 

Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Las citas y referencias bibliográficas. Tutorial y 
guía de ayuda [en línea]: http://www.infobiblio.es/citas-y-referencias-bibliograficastutorial- guia-
de-ayuda - [Consulta: 4 de octubre de 2016]. 

 

4.4. Evaluación del proyecto 

La reflexión conjunta sobre el desarrollo del proyecto y sobre los resultados parciales o 
sobre algunos productos es una herramienta válida para valorar el avance y, si es necesario, 
encauzar el proyecto en la dirección correcta. Para ello, deben establecerse tiempos para 
reflexionar conjuntamente sobre el desarrollo del proyecto y sobre lo que se está aprendiendo 
para reconducirlo cuando sea necesario. 

Asimismo, la utilización de presentaciones o avances de proyecto por parte de los 
alumnos y las alumnas permite al profesorado y al propio alumnado evaluar el desarrollo del 
mismo y los aprendizajes que van adquiriendo. Es recomendable que todos los proyectos tengan 
una o más presentaciones públicas de avance para evaluar resultados parciales y detectar 
eventuales problemas en su desarrollo. La autoevaluación y la evaluación conjunta después de 
las exposiciones permiten al alumnado explicar cómo y cuánto cambió su manera de pensar 
como resultado de su participación. 

Es muy importante que al término del proyecto se reflexione colectivamente acerca de 
las dificultades, los logros y éxitos del mismo, con el fin de pensar en nuevas estrategias y 
acciones válidas para futuros proyectos. 

 

 

5.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación que se propongan en la programación docente habrán de 
tener en cuenta la evaluación del proceso seguido, del producto o de los resultados finales, así 
como la aportación de la autoevaluación y de la evaluación compartida realizada por alumnos y 
alumnas. 

A continuación se presentan algunos aspectos susceptibles de valoración: 

- La planificación y organización de tareas, así como la flexibilidad para adoptar cambios, 
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos. 

- La adecuación de los productos o resultados a los objetivos y planteamientos 
marcados, así como a los plazos y fases previstos. 
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- La capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar situaciones, 
fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis, prever la evolución de 
situaciones. 

- La riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la búsqueda de 
información, en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos. 

- La comunicación oral y escrita de información relacionada con el proyecto, su 
desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las fuentes y recursos adecuados, 
incluidas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

- La creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las propias posibilidades. 
Esfuerzo y trabajo individual. 

- La colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el desarrollo del 
proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de las demás personas. 

- La estructura adecuada de los informes o trabajos escritos (justificación, descripción del 
proyecto, explicación del proceso y los resultados, descripción de las diversas características, 
aspectos o componentes de los productos; elaboración de conclusiones). 

- La corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y 
variada de recursos gráficos o audiovisuales en la presentación de productos, resultados y 
conclusiones. 

- La valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las demás personas. 
Valoración por parte del alumnado de los aprendizajes, del proceso y del resultado final. 

Un sistema de evaluación bien diseñado debe prever diversos medios, procedimientos e 
instrumentos para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje por parte 
del alumnado. En todos los casos debe contemplar un espacio para que el alumnadoreflexione 
sobre sus aprendizajes mediante la autoevaluación y la evaluación compartida con sus iguales y 
el profesorado. 

 

5.1.- Instrumentos de evaluación 

Concretando estos criterios de evaluación, el alumno será evaluado atendiendo a cuatro 
elementos: 

1) La observación sistemática del profesor de su trabajo en las sesiones de clase, 
incidiendo aquí especialmente en su capacidad para debatir en equipo y trabajar de acuerdo con 
el resto de los componentes del mismo. Se valorará sobre todo la capacidad del alumno para 
aportar soluciones, intervenir suavizando un debate, ceder ante los argumentos mejores que los 
suyos, tener iniciativa para abrir un debate, etc. Las dos competencias más evaluadas aquí 
serán las referentes al grado de autonomía personal y a la formación social y ciudadana. 
Además se tendrá en cuenta su participación, respeto a compañeros y profesor, interés en la 
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materia, cuidado por los equipos y materiales de trabajo, cumplimiento de plazos, asistencia a 
clase con regularidad y puntualidad y con el material necesario. 

2) El cuaderno de campo, que el profesor debe rellenar personalmente, ya sea de forma 
impresa o digital. En dicho cuaderno, deberá tomar nota de lo realizado por los alumnos en las 
distintas sesiones, los problemas que se le han planteado, los debates que se han llevado a 
cabo para resolverlos, las soluciones o acuerdos que se han alcanzado, etc. También incluirá en 
este cuaderno las investigaciones realizadas en casa o en otros lugares y el tiempo invertido en 
las mismas (esto de manera excepcional pues el proyecto deberá realizarse en el aula). En 
suma, siguiendo el cuaderno, el profesor debe poder reconstruir todo el proceso de investigación 
llevado a cabo constatando así que el alumno ha comprendido la dinámica de la investigación. 
Las competencias más evaluadas aquí serán las relacionadas con el tratamiento de la 
información y la interacción con el mundo físico, así como la de aprender a aprender. 

3) El propio trabajo, que debe ser presentado en forma digital y/o impresa cuando sea 
posible. Como elementos más valorados en este trabajo se tendrán en cuenta el uso de la mayor 
cantidad posible de fuentes de información diferentes, la creatividad en la expresión de forma 
que los alumnos hayan redactado el trabajo ellos mismos no aceptándose en ningún momento el 
uso del “recorta y pega”, la correcta identificación de las fuentes de información utilizadas, el 
orden y la claridad en la exposición de los contenidos, así como en la secuenciación del trabajo 
en epígrafes, la originalidad de estos contenidos que han de ser conocimientos diferentes a los 
habituales entre los alumnos, el uso de elementos estadísticos, sobre todo gráficos, la correcta 
integración de imágenes ad hoc, etc. Las competencias trabajadas aquí serán sobre todo la 
relacionada con la comunicación lingüística y el tratamiento de la información, así como la 
competencia matemática, medida mediante el uso de aparato estadístico y la cultural y artística 
en la medida en que todos los trabajos trabajarán con alguna de estas dimensiones. 

4) La defensa oral del trabajo delante del resto de los equipos y del profesorado. Esta 
defensa deberán llevarla a cabo todos los componentes del equipo en el mismo tiempo no 
aceptándose que un miembro del equipo se escude en otros. Los criterios de evaluación aquí 
serán la correcta exposición oral del trabajo sin que se permita la lectura del mismo o de 
cualquier otro material que no sea una cita concreta, la capacidad de interesar al auditoria en el 
tema, el uso de nuevas tecnologías para la información, como las presentaciones, la 
secuenciación correcta del tiempo de exposición, el manejo del debate posterior o de las 
preguntas que el profesorado puede hacer al alumnado sobre cualquier aspecto del desarrollo 
metodológico del trabajo. Aquí se evaluará sobre todo la competencia relacionada con la 
comunicación lingüística en su faceta oral, pero al ser la culminación de todo el trabajo, la 
mayoría de las competencias entrarán en juego. 

Debemos añadir además que, dado que se trata de una materia en la que la 
participación es fundamental, se debe instituir como norma que la asistencia a clase es 
necesaria, de forma que la falta de asistencia sistemática (más de dos faltas por trimestre no 
justificadas) se considerará un factor que, al impedir la evaluación de alguno de los criterios 
anteriores, conducirá al alumno a no superar la asignatura (siempre a criterio del profesor). 
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5.2.- Criterios de calificación 

Los anteriores instrumentos se valorarán numéricamente de 1 a 10, pudiendo también 
medirse mediante valoración cualitativa (mal, regular, bien, muy bien), que en todo caso es 
traducible a una calificación cuantitativa. La no presentación de las distintas tareas 
encomendadas por el profesor coordinador en la fecha indicada al efecto será motivo de 
valoración negativa. 

La ponderación es la siguiente: 

- Presentación formal: ……….. 20% (véase apartado 7) 

- Proyecto (contenidos):…….. 60% 

- Defensa oral:………………… 20% 

La suma de todos los apartados supone un 100% equivalente a un 10, estando el 
aprobado en el 5.  

Si por algún motivo los alumnos/as no pudiesen realizar la defensa oral o así se 
acordara, el porcentaje del 20% se añadiría al apartado de contenidos, pasando éste a 
ponderarse en un 80 %. 

 

5.3.- Mecanismos de recuperación 

Dadas las especiales características de la asignatura, si el alumno/a suspende  sólo se 
nos ocurre que deberá recuperar con la realización de un proyecto siguiendo un guion que será 
facilitado por el profesor y que deberá presentar en la fecha y forma indicadas. Si la asignatura 
queda pendiente para el año siguiente, el alumno/a deberá cursar la materia de forma habitual, 
dado que se trata de una asignatura de curso terminal de etapa. 

 

5.4..- Alumnos/as que no acudan a las clases 

Según el Plan Integral del Convivencia del centro, para materias de 1 hora semanal se 
entenderá que el alumno/a perderá el derecho a la evaluación ordinaria cuando alcance un nº de 
faltas igual o superior a 2 en cada evaluación (justificadas o injustificadas). En este caso el 
alumno/a deberá concertar con el profesor una fecha para la presentación, entrega y defensa 
oral del trabajo realizado en cada una de las evaluaciones en que alcance ese número de 
ausencias. 

En caso de suspender o no cumplir con lo expuesto en el párrafo anterior, siempre podrá 
realizar la entrega del trabajo y su defensa oral a final de curso o en su caso, en la prueba 
extraordinaria.  
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6.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Se recomienda que el trabajo a realizar se desarrolle con arreglo al siguiente guion: 

- Portada/Título. 

- Índice paginado. 

- Introducción-resumen de la idea del proyecto. 

- Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema 
planteado. 

- Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según 
proceda). 

- Cuerpo de trabajo (Contenidos): Análisis, estudio e interpretación de los 
resultados obtenidos o en su caso de la propuesta de aplicación práctica. 

- Resumen o conclusiones. 

- Referencias bibliográficas utilizadas.  

- Partes accesorias: Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.) 

 

 

7.-  NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN. 

En la redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas: 

• Extensión: Entre 20 y 100 páginas (DIN-A4), sin contar anexos. 

• Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman (12pt) sin sangrías. 

• Interlineado: 1,5. 

• Márgenes: superior, inferior y derecho e izquierdo 2,5 cm. Texto justificado. Si se 
incluyen notas, siempre a pie de página. 

• Portada: libre 

 

Referencias bibliográficas: 

• Para libros: Nombre y apellidos del autor/es, título del libro, editorial, fecha y lugar de 
publicación, así como las páginas que han servido como fuente de información específica. 
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• Para revistas: Nombre y apellidos del autor/es, título del artículo, nombre de la revista, 
fecha y número de la publicación y páginas en las que aparece. 

• Textos: 

a) Si se realiza una cita textual de algún párrafo, definición, etc., de algún autor, ésta 
debe aparecer entre comillas y/o bien al inicio o al final de la misma, debe aparecer 
apellido del autor y fecha de publicación entre paréntesis. 

b) Si no se realiza una cita textual exacta de palabras o frases correspondientes a un 
autor que estemos consultando, estaremos realizando una reflexión, síntesis, etc.; que 
basada en lo que han dicho otros autores, debe incluir al inicio o al final de la cita, la 
fuente bibliográfica, poniendo en este caso entre paréntesis: apellido y año. 

c) Si al leer un artículo, el autor cita a otro autor, en el texto no se puede utilizar la cita 
del segundo autor, como propia. La forma correcta de citar es: apellido, año (del 
segundo autor) citado en apellido, año (que corresponde al autor que realmente se ha 
leído). 

• Páginas “web”: Debe indicarse la página web consultada, seguida de la fecha de la 
consulta. Por tanto, cuando en el proyecto se utilicen materiales y/o documentación ya existentes 
se deberá mencionar su procedencia. El trabajo no podrá consistir en copiar íntegramente 
materiales ya existentes. Incumplir estas normas se considerará plagio y será calificado 
negativamente. 

 

 

8.-  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la presentación del proyecto, se atenderá a las siguientes indicaciones: 

-  Convocatoria: El profesor convocará a los alumnos a un acto una vez finalizada la 
realización del proyecto para su presentación. A tal efecto notificará el día, lugar y 
hora fijados para la defensa de los proyectos. 

-  Presentación: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública, del 
trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 
mención a sus aportaciones originales. Se utilizarán medios informáticos y no 
excederá de 30 minutos. 

-  Ronda de preguntas: Terminada la presentación, el profesor podrá plantear cuantas 
preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, durante quince 
minutos. 

-  Valoración del proyecto y su Calificación del módulo: Por el profesor. 
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Anexo 1: 

 FICHA DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL EQUIPO DOCENTE 

Tema: 

Alumno/s: 

Presentaciòn formal. ítem a valorar con: NE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 

• ¿Contiene una estructura clara? 

• ¿Incluye de forma correcta anexos: cuadros, figuras, tablas…? 

• ¿Incluye una bibliografía adecuada al trabajo? 

• ¿El trabajo se adecua al manual de estilo propuesto? (precisión, ausencia de adornos, 
conexión entre ideas…..) 

Total 20% 

Contenidos. ítem a valorar del NE AL 10 

• ¿La metodología utilizada es la pertinente para el trabajo? (uso de herramientas 
informáticas: Power Point, Excel, Word, etc.) 

• ¿Los objetivos se han desarrollado correctamente? 

• ¿Los contenidos han sido cuantitativamente suficientes? 

• ¿Los contenidos han sido cualitativamente suficientes? 

• ¿Se hacen aportaciones originales y/o personales al tema? 

• ¿Se han utilizado datos actuales? 

Total: 50% 

Defensa oral. ítem a valorar del NE AL 10 

• ¿La exposición ha sido clara y ordenada? 

• ¿Ha utilizado correctamente la comunicación no verbal? 

• ¿Las herramientas utilizadas han sido las adecuadas? 

• ¿Ha contestado satisfactoriamente a las preguntas realizadas por la comisión 
evaluadora? 

Total 20% 

Valoración final:       Firmado 
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Anexo 2: 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En su desarrollo se observan las siguientes fases: 
1. Elección del tema y concreción de los objetivos. 
2.Elaboración de un plan de trabajo.  
3.Proceso de documentación sobre el tema: 
 

a)Búsqueda de información. 
b)Análisis y selección de la información. 
c)Conservación y organización de la información. 

 
4.Planteamiento de hipótesis y verificación de las mismas. Revisión del plan de trabajo 

inicial. 
5.Redacción del trabajo escrito o monografía. 
6.Revisión final. 
7.Versión definitiva y presentación. 
 

Fase 1: Elección del tema y concreción de los objetivos 

De la elección del tema depende en gran medida el éxito del proyecto. De ahí que el 
proceso deba ser muy cuidadoso, con la suficiente dedicación temporal. También es 
imprescindible que el alumnado sea orientado y guiado en su elección. 

Resulta fundamental que el tema tenga interés para el investigador. En el ámbito del 
bachillerato, el objetivo de este proyecto no es el de hacer algo totalmente original, sino el de 
aumentar los conocimientos sobre un tema y el de ejercitar las técnicas propias de un trabajo de 
investigación y del método científico. Por lo tanto, será mucho más factible alcanzar esos fines 
cuando se trabaja sobre algo en lo que existe un interés personal previo. 

Hay que tener en cuenta los conocimientos previos que se poseen sobre el tema. Por 
mucho que atraiga o interese un asunto, resulta difícil alcanzar un buen producto final sobre algo 
que se desconoce en gran parte o en su totalidad. 

También hay que delimitar su extensión. No interesa que el tema sea excesivamente 
general, pues obligaría a consultar un gran número de fuentes y abarcaría una gran cantidad de 
información o, de lo contrario, el trabajo sólo alcanzaría conclusiones generales conocidas por 
todo el mundo. Tampoco puede ser tan específico que dificulte la búsqueda de información y 
obligue a una investigación profunda y exhaustiva, propia de otros niveles más experimentados. 

Parece conveniente que en el proceso de elección del tema se vayan consultando de 
forma general y aproximativa diversas fuentes de información (bibliográficas, digitales, a través 
de Internet o en forma de consultas orales), a fin de que la elección sea más reflexiva y basada 
en datos fehacientes, además de dar pistas acerca de las posibilidades de documentación 
existente sobre diversos temas. 
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El proceso culmina con la concreción de los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Pueden ser generales (comunes a este tipo de proyectos de investigación) y específicos 
(referidos al tema concreto sobre el que se va a investigar), y habrán ido surgiendo y se habrán 
ido delimitando a la vez que se elegía el tema. 

 

Fase 2: Elaboración del plan de trabajo 

El plan de trabajo es una primera aproximación al proyecto, que habrá que ir 
modificando conforme se avance en la investigación porque irán surgiendo muchas variantes, 
posibilidades y dificultades, pero que resulta imprescindible como guía que permita iniciar el 
proceso de investigación. 

El plan de trabajo incluirá un guion o índice provisional donde se reflejen los contenidos 
que se van a tratar, su estructuración y sus relaciones mutuas. Se puede elaborar de diversas 
formas (índice numérico o alfanumérico, mapa conceptual o cualquier otra forma gráfica) y estará 
abierto a continuas revisiones y modificaciones. 

Pero el plan de trabajo no puede limitarse a ese guion, sino que también debe 
contemplar la programación de actividades y recursos que se prevén para la propia ejecución del 
proyecto: productos finales que se van a elaborar; participantes, responsables y reparto de 
tareas (si se trata de un proyecto en equipo); estructura organizativa para desarrollarlo; tiempos y 
espacios necesarios; tipo de fuentes que se van a consultar y cómo, cuándo y dónde se va a 
efectuar la consulta; recursos necesarios; previsión de las posibles visitas o entrevistas; posible 
trabajo de campo, de taller o de laboratorio previsto; plazos aproximados para cada fase y cada 
tarea; condiciones y criterios para las actividades; etc. 

 

Fase 3: Proceso de documentación sobre el tema 

Para llevar a cabo un trabajo riguroso es necesario documentarse, es decir, reunir 
información sobre el tema que se va a investigar. Se puede obtener esa información en la 
realidad (entrevistas, encuestas, observación propia, trabajo de campo o de laboratorio) y a 
través de documentos diversos: libros (enciclopedias, diccionarios, manuales, monografías, 
recopilaciones de artículos…), artículos de revistas o de periódicos, material audiovisual (cintas, 
vídeos, CD-ROM) y materiales diversos a través de redes telemáticas como Internet. Eso sí, las 
fuentes consultadas deben ser múltiples y contrastadas, sin limitarnos a la información extraída 
de uno o dos libros o páginas web, por ejemplo. 

Hay que prever los factores externos que pueden limitar la consulta: tiempo de que se 
dispone, horarios de las bibliotecas, posibilidades de acceso a Internet, posibilidades de 
préstamo de los materiales, citas para las entrevistas, etc. 

a) Búsqueda de información 
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Para iniciar la documentación hay que consultar las fuentes con un claro objetivo previo, 
a fin de centrar la consulta y evitar pérdidas de tiempo consultando información que se aleje del 
tema. De ahí que sea conveniente formularse previamente preguntas sobre el tema, anotarlas 
por escrito y orientar la búsqueda para dar respuestas a esas preguntas. El tipo de preguntas es 
muy diverso y varía dependiendo del campo de conocimiento y del tema de que se trate, pero a 
modo de ejemplo se pueden citar las siguientes: ¿quiénes?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, 
¿consecuencias?, ¿medios?, ¿dónde?, ¿cuándo?, comparación y contraste con otros temas, 
definición de términos, ejemplificaciones que ayuden a clarificar el tema, contradicciones internas 
que puede presentar, objeciones que pueden plantearse, posibilidades de refutación a esas 
objeciones, matizaciones, implicaciones, etc. El guion inicial que hemos elaborado en el plan de 
trabajo puede ayudarnos a plantear las preguntas más convenientes, teniendo en cuenta que se 
irán ampliando y modificando a medida que se avance en la investigación. 

Conviene empezar la documentación por las fuentes más generales, extensas y actuales 
para centrar el marco temático, situar el estado actual de la cuestión y conocer a través de ellas 
otras fuentes de información más específica. A partir de ahí, se pueden ir utilizando fuentes más 
especializadas y concretas, porque la consulta de unas fuentes nos irá llevando a otras. Es 
imprescindible hacer una ficha bibliográfica de todas las fuentes utilizadas, con un breve 
comentario sobre su utilidad para los fines previstos en el plan de investigación, porque luego 
deberemos utilizar esa información en la redacción del trabajo. 

b) Análisis y selección de la información 

En el proceso de consulta de fuentes documentales hay que tener siempre presente el 
índice provisional, las preguntas a las que se quiere dar respuesta. Por lo tanto, no hay que 
perder tiempo en consultar información que se aleje de nuestros propósitos, por muy interesante 
que pueda parecer (a no ser que esa información suscite la necesidad de modificar el plan 
inicial), porque todos los datos recopilados deben ser pertinentes para las cuestiones propias de 
la investigación. 

La información obtenida en una fuente determinada debe ser contrastada con la 
obtenida en las demás fuentes, de forma que se pueda elaborar una síntesis lógica sobre los 
temas de estudio. Nunca se debe superponer la información obtenida de diversas fuentes, sino 
sintetizar y utilizar la información según el enfoque que cada uno vaya a darle al tema. 

c) Conservación y organización de la información 

Hay que conservar toda la información seleccionada y ordenarla de una forma coherente 
para su posterior utilización. La mejor forma de conservación y ordenación es el uso de “fichas 
de contenido” o “fichas de datos”, pues permiten clasificar y organizar datos de distintas 
procedencias, ordenarlos en un fichero, intercalar y añadir datos. 

Tradicionalmente, se han venido utilizando fichas de cartulina, que se escriben por una 
sola cara para facilitar su consulta. Actualmente, los programas informáticos de bases de datos 
ofrecen ventajas como agilidad en la consulta, distintas organizaciones de las fichas según 
campos diferentes, ahorro de espacio y facilidad de traslado del material. 
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Se utiliza una ficha (o registro) para cada uno de los datos obtenidos de las fuentes de 
información, sea cual sea la naturaleza de esas fuentes. Cada ficha dispondrá de un título y de 
posibles subtítulos que recojan con claridad el contenido y se relacionen con el aspecto temático 
objeto de la consulta, sin mezclar temas distintos en una misma ficha. A continuación, se escribe 
la información obtenida, de forma sintética pero comprensible. También conviene anotar 
cualquier observación personal sobre ese dato, aunque debe utilizarse algún recurso tipográfico 
que permita diferenciar la información obtenida y nuestros comentarios sobre la misma. 

Aunque puede reflejarse alguna cita textual, hay que evitar al máximo la copia de 
párrafos enteros, porque constituiría un plagio y porque lo que se pretende es que las ideas 
reflejadas sean fruto de la capacidad de análisis del investigador. Por lo tanto, debemos utilizar el 
resumen o la paráfrasis. 

Toda ficha debe señalar la referencia completa de la fuente de la que se ha extraído la 
información, aunque pueden utilizarse abreviaturas y remitir a la ficha bibliográfica donde hemos 
recogido los datos del documento. 

Una vez obtenida toda la información sobre el tema, se clasifican las fichas de acuerdo 
con el título y subtítulos, se ordenan los bloques de la forma más coherente posible para la futura 
redacción del trabajo y, por último, se ordenan las fichas dentro de cada bloque de contenidos. 
Las agrupaciones deberán corresponderse con los apartados y subapartados del guión o índice 
inicial. 

 

Fase 4: Planteamiento de hipótesis y verificación de las mismas. Revisión del plan de trabajo 
inicial 

Consultado, comparado e interpretado el material obtenido (datos, información, 
argumentos, pruebas…), se formulan las hipótesis pertinentes para la resolución del problema de 
investigación planteado. Dichas hipótesis deberán ser validadas experimentalmente o mediante 
argumentos razonados que se basen en el material recopilado. 

En este momento se revisará el guion provisional, revisión de la que deberá salir el 
esquema definitivo del trabajo monográfico mediante el que se van a presentar los resultados 
obtenidos en la investigación. Ese esquema de apartados y subapartados constituirá el índice 
definitivo del trabajo. 

Con el índice definitivo, se volverán a clasificar las fichas de contenido agrupándolas en 
los nuevos apartados y subapartados que acabamos de establecer. 

 

Fase 5: Redacción del trabajo monográfico 

Un trabajo monográfico constituye el resultado final de una investigación, cuya 
presentación debe ser realizada en forma normalizada, evitando el registro coloquial y 
cumpliendo una serie de requisitos tanto en su estructura como en su redacción y contenido. 
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La estructura del trabajo deberá tener los siguientes apartados: 

- Portada 
- Índice 
- Introducción 
-  Objeto/ Finalidad 
- Cuerpo del trabajo 
- Resumen 
- Bibliografía 
- Partes accesorias (opcionales): apéndices, anexos, glosario, etc. 
 

Portada 

Reflejará el título del proyecto, los datos del centro educativo, los datos del alumno o 
alumnos que lo han llevado a cabo y la fecha de presentación. 

El título será claro, breve y preciso, y debe estar relacionado con los objetivos principales 
del trabajo. 

Índice 

Se señalarán los títulos de apartados y subapartados y la página donde se encuentra 
cada uno de ellos. 

Introducción 

Texto inicial que presenta el propósito del trabajo de manera breve, clara y precisa. 
Incluye: 

- Una presentación sobre el tema y el tratamiento que se le va a dar (teniendo en cuenta 
que se trata de una introducción al trabajo, no al tema en cuestión). 

- Los motivos por los que se ha elegido ese tema. Justificación explícita del trabajo. 

- Los objetivos generales y específicos de la investigación. Alcances y limitaciones. 

- Los antecedentes y el estado actual de la cuestión (marco teórico del problema o 
investigación) 

- Descripción de la metodología utilizada en la investigación y de la estructura de la 
redacción del trabajo. 

- Posibles agradecimientos a personas o entidades. 

Objeto/ Finalidad 

 Definición de los objetivos que se persiguen o del problema planteado. 

Cuerpo del trabajo 
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Es el contenido desarrollado de acuerdo con el esquema establecido. Se dividirá en los 
capítulos o divisiones temáticas que refleja el índice. Con estructura formal expositivo-
argumentativa, se plasmará por escrito toda la información necesaria para una fácil comprensión 
de la investigación realizada: exposición, análisis, contraste e interpretación de la información 
que hemos recopilado. 

La redacción debe ser clara, sencilla y correcta. Para ello, se utilizará un lenguaje 
riguroso y adecuado al tema en estudio, pero sencillo y comprensible. El estilo debe ser objetivo, 
sin ironías, exclamaciones, adjetivos excesivamente valorativos o fórmulas que expresen una 
implicación personal insuficientemente argumentada. Hay que utilizar un léxico preciso, escribir 
con coherencia y cohesión y prestar especial atención al uso correcto y adecuado de la 
ortografía y de los signos de puntuación. 

Las ideas deben ordenarse de manera que cada párrafo recoja una idea y que la 
extensión de los párrafos sea similar a lo largo del texto. La cohesión y conexión entre párrafos 
debe mantenerse a lo largo de todo el trabajo para evitar que éste se convierta en una serie de 
apartados inconexos. 

La información obtenida en el proceso de documentación nunca puede presentarse 
como propia, sino como cita directa (literalmente y entre comillas) o indirecta (síntesis comentada 
de las ideas de un autor). En todo caso, esas informaciones deberán ir siempre acompañadas de 
la referencia sobre su procedencia, con nota a pie de página o con paréntesis a continuación de 
la cita. 

Las notas a pie de página se utilizan para las referencias sobre la fuente utilizada en las 
citas del texto, pero también para datos adicionales, explicaciones o comentarios, que no se 
incluyen en el cuerpo del texto porque lo recargarían innecesariamente. 

Resumen 

Síntesis que recoja y ponga de relieve de forma sucinta las conclusiones de la 
investigación, los puntos más relevantes, las reflexiones finales y la metodología utilizada. 
También puede aportar nuevas perspectivas de análisis para futuras investigaciones sobre el 
tema. 

Bibliografía 

Relación por orden alfabético y de manera normalizada de todas las fuentes de 
información consultadas. Se aportarán todos los datos con que debe contar una ficha 
bibliográfica. Conviene agruparlas por el tipo de documento a que pertenecen. 

Resulta especialmente valioso que cada referencia documental vaya acompañada de un 
comentario o valoración personal del autor del proyecto de investigación. 

Partes accesorias 
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Recursos complementarios opcionales: Anexos o apéndices (extractos de documentos, 
fotografías, tablas y figuras, etc.), glosario de términos, índices (temáticos, cronológicos, de 
autores, etc.). 

Tablas y figuras pueden estar insertas en el cuerpo del trabajo o incorporarse como 
anexos, pero no en ambas partes. 

 

Fase 6: Revisión final 

Aunque la revisión debe ser una tarea recurrente a lo largo del proceso, se debe realizar 
una revisión final cuando se cree tener una versión definitiva. Deben tenerse en cuenta los 
objetivos, aspectos de contenido y estructura. En cuanto al uso de la lengua en la presentación 
escrita, se tendrán en cuenta los principios de adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
También conviene plantearse el estilo para hacerlo más preciso, fluido y variado. 

 

Fase 7: Versión definitiva y presentación 

Además de la presentación escrita, en la forma y fechas determinadas, se aconseja una 
presentación oral apoyada por cuantos medios técnicos se consideren pertinentes. 
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