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Conte
C exto
El
E objetivo prrincipal de este proyecto
o era examin
nar los beneficios y resu
ultados de ap
prendizaje que pueden
atribuirse
a
a la
a Monografía del Progra
ama del Diploma (PD) del
d Bachillera
ato Internacional (IB) en
n lo que se
re
efiere al con
nocimiento, habilidades,
h
c
capacidades
s, participació
ón y otros asspectos que podrían preparar a los
alumnos
a
para
a sus estudio
os universitarrios.
El
E Programa del Diploma
a del IB está
á diseñado como
c
un pro
ograma educ
cativo acadé
émicamente riguroso y
equilibrado,
e
ccon exámene
es finales co
orregidos porr examinadores externoss, que proporrciona a jóve
enes de 16
a 18 años una excelente preparación para la univ
versidad y la vida adulta. Este progra
ama, que gen
neralmente
se
s imparte d
durante dos años, goza de un ampllio reconocim
miento entre
e las principa
ales universidades del
mundo.
m
El IB tiene como meta formar jóvenes so
olidarios, info
ormados y ávvidos de con
nocimiento, capaces
c
de
contribuir
c
a ccrear un mu
undo mejor y más pacíífico, en el marco del entendimient
e
to mutuo y el respeto
in
ntercultural. A
Actualmente
e el IB colabo
ora con máss de 3.500 co
olegios en más
m de 140 países
p
para ofrecer
o
sus
programas
p
a aproximadamente un miillón de alum
mnos. Ademá
ás del PD, el IB ofrece a sus alumnoss otros tres
programas:
p
e
el Programa de la Escuela Primaria
a (PEP), el Programa
P
de
e los Años Intermedios (PAI) y el
Certificado
C
d
de estudios con orienta
ación profesional (COPIIB). La Mon
nografía, qu
ue es un co
omponente
obligatorio
o
pa
ara todos loss alumnos del
d PD, exige
e a los alum
mnos realizarr una investigación indivvidual y en
profundidad
p
ssobre un tem
ma relacionad
do con una de
d las seis árreas académ
micas del PD..
Entre
E
los elem
mentos esen
nciales de la Monografía se encuentra
an la realizacción de una investigación
n por parte
de
d los alumn
nos y su adquisición de
d las habiliidades nece
esarias para
a realizarla de
d manera eficaz. La
re
ealización de
d una inve
estigación de
e este tipo se conside
era una acttividad educ
cativa intrínssecamente
beneficiosa,
b
q merece la pena lleva
que
ar a cabo ind
dependientem
mente del futturo académico de los alu
umnos. No
obstante,
o
tam
mbién se con
nsidera una buena
b
prepa
aración para las actividad
des de inves
stigación prop
pias de los
estudios
e
univversitarios (In
nkelas, Swan
n, Pretlow y Jones, 2013
3). Según la publicación del IB corresspondiente
(O
Organización
n del Bachille
erato Interna
acional, 2007
7), los objetivvos de evaluación de la Monografía
M
e
especifican
lo
o siguiente:
boración de su monograffía, se esperra que los alu
umnos:
En la elab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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en y lleven adelante un
u proyecto
o de investig
gación que implique in
niciativa
Planifique
intelectua
al y reflexión perspicaz
Formulen
n un problem
ma de investig
gación precisso
Recopilen
n e interprete
en material de
d fuentes ad
decuadas al problema de
e investigació
ón
Estructurren un argum
mento razona
ado en respu
uesta al problema de inve
estigación, que esté
basado en
e el material recopilado
Presenten su trabajo
o en un form
mato adecua
ado a la as
signatura, utiilizando un método
académicco aceptado para citar las fuentes utilizadas
Empleen la terminolo
ogía y el leng
guaje adecua
ados a la asiignatura, dem
mostrando destreza
d
ensión
y compre
Apliquen habilidades de análisis y evaluación
n adecuadas
s a la asigna
atura, y demuestren
comprenssión de las im
mplicacioness y el contextto de su inve
estigación

Diseñ
D ño de
el estudio
El
E presente proyecto
p
de in
nvestigación
n se concentrró en las sigu
uientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿
¿Hasta qué punto
p
se con
nsiguen y ma
antienen sattisfactoriame
ente los objettivos curriculares de la
M
Monografía a lo largo de los estudios universitario
os de los antiiguos alumno
os?
¿
¿Hasta qué punto consid
deran los alumnos que la experienccia de la Mo
onografía ess útil como
p
preparación para
p
la unive
ersidad y de qué
q manera lo es?
¿
¿Cuál es la valoración
v
de
e los estudian
ntes del esfu
uerzo emplea
ado para realizar la Mono
ografía?
¿
¿En qué medida cumple
en los alumn
nos que han realizado la
a Monografía
a las expecttativas que
tiienen las uniiversidades respecto
r
a lo
os trabajos de investigaciión de sus esstudiantes?

Con
C el fin de contestar estas pregunttas, la realización de estte proyecto requirió
r
de métodos
m
cualitativos de
obtención
o
de datos para examinar y analizar las percepcione
es que tiene
en los antiguos alumnos que ahora
estudian
e
en u
universidade
es líderes en investigació
ón, así como
o su opinión sobre la Mo
onografía y la
a forma en
que
q
esta se ajustaba a sus estudios universitarrios y les prreparaba para ellos. Lass percepcion
nes de los
alumnos
a
pue
eden ser un
n indicador realmente interesante del éxito de
e esta expe
eriencia. De
ebido a su
naturaleza
n
ccualitativa, el
e proyecto se centró en un núm
mero relativa
amente peq
queño de e
estudiantes
universitarios
u
s, y la obtencción de dato
os se realizó de un modo
o relativame
ente exhaustivo. Los resu
ultados del
presente
p
pro
oyecto debe
en, por lo tanto,
t
interpretarse com
mo indicativo
os en lugarr de definitivos, y no
necesariame
n
nte pueden generalizarsse y aplicarse
e a todos loss antiguos alumnos
a
del Programa del Diploma
del
d IB.
La
L investigacción se llevó a cabo en dos
d universid
dades de la región de lass Midlands del
d Reino Un
nido. Estas
dos
d universid
dades se elig
gieron por se
er institucion
nes particularrmente intere
esadas en la
a investigación, donde,
por
p lo tanto,, las habilid
dades de invvestigación que se esp
peraba hubie
era generad
do en los alumnos
a
la
experiencia
e
d la Monogrrafía podrían
de
n tener una aplicación
a
útil durante su
us estudios. Se
S pidió a lo
os antiguos
alumnos
a
del PD que esttudian en esstas dos univversidades que
q
participa
aran en el proyecto.
p
Asiimismo, se
pidió
p
también
n la participacción de un grupo
g
comparativo compu
uesto por esttudiantes que habían entrado en la
universidad
u
trras haber cursado el A-le
evel en coleg
gios de Inglaterra o Galess.
La
L muestra cconsistía en un total de 43
4 estudiante
es, de los cu
uales 24 hab
bían cursado
o el PD antess de entrar
en
e la universsidad. A estos 24 antigu
uos alumnoss del IB se les pidió qu
ue recomend
daran a un amigo
a
que
hubiera
h
cursa
ado el A level. Se conta
actó con esto
os estudiante
es, y 19 de ellos accedieron a particcipar en el
estudio
e
como
o integrantess del grupo comparativo.
c
La muestra no se some
etió a ningún tipo de estrratificación.
Una
U amplia m
mayoría de lo
os estudiante
es entrevista
ados (35) currsaban el primer año de sus estudioss, mientras
que
q 8 estaba
an en el segu
undo año. En
n el grupo de
e 43 estudiantes se abarrcaba una va
ariedad de 14
4 áreas de
estudio,
e
entre
e las que se incluían: arttes o humanidades, ciencias socialess, ciencias, tecnología,
t
in
ngeniería y
matemáticas.
m
. A cada estu
udiante se le
e pidió también que nombrara a un profesor
p
(tuto
or) universitario que, en
su
s opinión, pudiera
p
tene
er un buen conocimiento
c
o del trabajo
o del estudia
ante. Se no
ombró a 19 profesores
diferentes,
d
de
e los cuales 14 accediero
on a participa
ar en el estud
dio (con relación a 33 estudiantes).
La
L obtención inicial de da
atos se realiizó mediante
e una serie de
d entrevista
as personale
es semiestructuradas a
lo
os alumnos y profesore
es. Durante las entrevisttas se preguntó a los alumnos
a
porr sus recuerdos de la
Monografía;
M
lo que habían aprendido; lo que les había
h
parecid
do más interresante, útil y decepciona
ante; y qué
efecto
e
había tenido la ex
xperiencia en
n sus estudio
os universita
arios. A los profesores
p
s les pregun
se
ntó por las
experiencias
e
y preparación previas d
de los estud
diantes, y so
obre la form
ma en que la
as asignaturras que se
im
mpartían en la universida
ad se diseñaban para aprovechar lass experiencia
as previas de
e los estudian
ntes.
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Tras
T
las entrrevistas pers
sonales, se llevaron
l
a ca
abo 4 sesion
nes de grup
po (2 en cad
da universida
ad) con 18
miembros
m
de
el grupo del PD, con el
e fin de ob
btener una descripción más detallada por parte de los
estudiantes.
e
es, se pidió a los estud
diantes que describieran
n sus recuerrdos de la
Durante esttas reunione
Monografía.
M
Se esperaba
a que para estas
e
sesion
nes de grupo
o hubiera qu
ue estimular a los estud
diantes con
preguntas
p
má
ás directas sobre
s
sus experiencias,
e
pero lo cierto es que en
e todos loss grupos se suscitó un
animado
a
debate.

Análi
A
sis
Tanto
T
las en
ntrevistas pe
ersonales como
c
las se
esiones de grupo se trranscribieron
n para posteriormente
im
mportarlas al software NV
Vivo para an
nalizarlas. La
as 4 series principales de
e datos (de la
as cuales la 1, 2 y 3 se
in
ntrodujeron e
en NVivo) fue
eron las sigu
uientes:
1.
2.
3.
4.

2
24 entrevistas
s personaless a los antigu
uos alumnos del Program
ma del Diplom
ma del IB
19 entrevistas
s personaless a los antigu
uos alumnos de A-level
4 sesiones de
e grupo con los antiguos alumnos de
el Programa del
d Diploma del IB
14 entrevistas
s personaless a los professores (tutore
es) de universsidad

Se
S realizó un
na codificació
ón abierta de
e las transcrripciones de las 24 entre
evistas perso
onales y las 4 sesiones
de
d grupo con
n los antiguo
os alumnos d
del PD utiliza
ando un méttodo comparrativo consta
ante (Strausss y Corbin,
1998), por el cual los datos y su categorizació
c
ón se compa
araban consstantemente con los antteriores. Al
erminar el p
proceso, se habían
h
desa
arrollado 41 códigos a lo
o largo del análisis.
a
Durrante el anállisis de las
te
trranscripcione
es de las ses
siones de gru
upo no se de
esarrollaron ccódigos adic
cionales.
Posteriormen
P
nte se analiza
aron las 19 entrevistas
e
personales
p
a aquellos esttudiantes que habían currsado el Ale
evel, utilizando también el método de
d codificació
ón abierta. Estos
E
estudia
antes tenían
n un historiall educativo
diferente
d
al de los antig
guos alumno
os del PD y,
y tal y com
mo se esperraba, sus re
espuestas d
durante las
entrevistas
e
o
originaron
nu
uevos código
os (17). Loss datos de estas
e
entrev
vistas se som
metieron a un
u análisis
to
otalmente ind
dependiente
e, y la compa
aración de loss temas solo
o se llevó a cabo
c
cuando se concluyó
ó el análisis
de
d ambos gru
upos. Debe mencionarse
m
e que los cód
digos y categ
gorías que su
urgieron de este
e
grupo de
d antiguos
alumnos
a
de A
A-level respo
ondían a uno
os estímulos bastante differentes dura
ante las entre
evistas. Por lo tanto, el
significado
s
de
e las pregun
ntas de cada
a grupo era bastante diiferente, a pesar
p
de que
e su formula
ación fuera
similar.
s
El
E siguiente paso
p
del aná
álisis consisttió en busca
ar vínculos entre los códigos utilizado
os durante los análisis
in
niciales. La ssiguiente ron
nda de codificación fue axial
a
(Strausss y Corbin, 1998),
1
con el objetivo de relacionar
entre
e
sí los ccódigos ya de
esarrollados en árboles jerárquicos o categoríass (Gurdial Sin
ngh y Jones 2007). Se
hizo
h
una com
mparación de
e las categorrías obtenida
as con los an
ntiguos alumnos del PD y las obtenid
das con los
antiguos
a
alum
mnos de A-le
evel, y se dessarrollaron metacategoría
m
as, a las que
e se denomin
nó “temas de
e análisis”.
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Tabla
T
1
Relación
R
enttre las categ
gorías y los temas de an
nálisis
Temas
T
de an
nálisis

Categorías obtenidas
C
o
c
con
los
a
antiguos
alu
umnos del Programa
P
d Diploma
del
a

1.

1
1.

2.
2

3.
3

Reacciones genera
ales hacia
eriencia de la
a
la expe
Monografía y del A--level

Aprend
dizaje de la
experie
encia de la
Monografía y del A--level

Críticass a la experie
encia
de la M
Monografía y del Alevel

2
2.
3
3.
4
4.

5
5.

6
6.

4.
4

Impactto de la expe
eriencia
de la M
Monografía y del Alevel so
obre los estu
udios
universsitarios

7
7.

8
8.

Categorías obtenidas con
c los
A
antiguos allumnos de A-level

Orgullo
o por haber
comple
etado la Mon
nografía
Disfrutte del processo de
realiza
ación de la M
Monografía
Liberta
ad de elegir u
un tema
individual y dedicarse a él
Desarrrollo de técnicas de
estudio
o y “concienccia de
estudio
o”

1.

Disfrute o no
o del
proceso de
d A-level
realización del

2.

Dificulttades del disseño,
realiza
ación y comu
unicación
de resultados de la
a
investigación
Ayuda
a de los profe
esores
para comprender y realizar
estigación
la inve
Falta de
d relación con su
progra
ama de estud
dios
universsitarios
Participación en prroyectos
de inve
estigación en
n la
universsidad

4.

Énfasis en el
e
aprendizaje de datos
p
durante el programa
de A-level
Falta de énffasis en
las habilidad
des
académicass durante
el programa
a de Alevel
Ayuda de lo
os
profesores y relación
con ellos

3.

5.

Preparación
n para su
programa de
e estudios
universitario
os

Temas
T
de
e análisiss de las entrevistas a los esstudiante
es
Reacciones
R
generales
El
E tema predominante qu
ue surgió en las entrevisstas fue que todos los esstudiantes que habían re
ealizado la
Monografía
M
m
mostraban una
u
actitud muy positivva hacia la experiencia, así como hacia lo que habían
producido
p
durante la activvidad.
“Prob
bablemente esa
e fue la ún
nica ocasión durante mi época
é
en el colegio
c
en la que decidí
por mí
m mismo lo que
q quería aprender”.
a
“Esta
aba muy orgu
ulloso de lo que
q hice para
a ese proyeccto. ¡Y además saqué bu
uena nota!”
Era
E evidente que los estu
udiantes que habían curssado el progrrama más tra
adicional del A-level mostraban una
actitud
a
much
ho menos positiva
p
haciia sus expe
eriencias esccolares, y tenían
t
especialmente presente
p
la
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sensación
s
de
e que el ap
prendizaje de
d datos ha
abía tenido un papel prredominante
e en sus exxperiencias
escolares.
e
D
Debe
reconocerse, sin embargo,
e
qu
ue, si el A-llevel contara
a con un componente
c
similar de
proyecto
p
indivvidual, se ha
abría podido llevar a cabo
o una compa
aración más directa.
d
Aprendizaje
A
Para
P
los antiguos alumn
nos del Prog
grama del Diploma
D
del IB estaba claro
c
que ha
abían aprend
dido de su
experiencia
e
d
de la Monografía. Este aprendizaje
a
n se limitab
no
ba al contenido del mate
erial, sino qu
ue también
in
ncluía alguno
os aspectos de técnicas de estudio y lo que podría denomina
arse “concien
ncia de estud
dio”.
“Creo
o que, al fina
al, aprendí co
osas que mi profesor
p
no sabía”.
s
Los
L antiguos alumnos de
e A-level teníían unos sen
ntimientos más encontrad
dos acerca de
d su aprend
dizaje. Una
id
dea muy exttendida en este grupo erra la de que en sus estu
udios de A-le
evel los jóvenes habían tenido que
aprender
a
mu
uchos datos, pero que en
e realidad eso no les había ayuda
ado a desarrrollar sus té
écnicas de
estudio.
e
Críticas
C
En
E general, la
as críticas se centraban en el apoyo
o que los esttudiantes habían recibido
o en el coleg
gio durante
la
a realización de la Monografía. Todos
T
decía
an haber te
enido una presentación sobre mé
étodos de
in
nvestigación, pero a mucchos no les resultó espe
ecialmente memorable.
m
Solo
S
4 miem
mbros del gru
upo dijeron
haber
h
recibido un apoyo constante
c
y eficaz
e
para el
e diseño y la
a realización de su investtigación.
encantó hace
er la investig
gación, pero nunca supe si la estaba haciendo co
orrectamente”.
“Me e
Im
mpacto sob
bre los estud
dios univers
sitarios
Tanto
T
los anttiguos alumn
nos del PD como
c
los de A-level
A
mosttraron una actitud poco positiva
p
hacia el hecho
de
d que en ssus trabajoss universitarrios no se aprovechaba
a
a el trabajo realizado antes
a
de en
ntrar en la
universidad.
u
Varios antig
guos alumn
nos del PD se mostrarron desilusio
onados porq
que, a pesa
ar de que
estudiaban
e
e
en universida
ades líderess en investig
gación, había
an tenido po
ocas oportun
nidades de utilizar las
habilidades
h
q
que, en su opinión,
o
hab
bían adquirido durante la
a realización
n de la Monografía. Es importante
mencionar
m
qu
ue la mayoríía de los esttudiantes que participaro
on en el pressente estudio estaban cursando el
primer
p
año de
e sus estudio
os universitarios.
“Nos dijeron que participaríam
mos en proye
ectos de inve
estigación pe
ero aún no lo
o hemos hech
ho”.

Entrevista
E
as a los profesore
p
s
De
D los 14 prrofesores (tu
utores) a loss que se en
ntrevistó, so
olo uno sabía que el estudiante que
e lo había
nombrado
n
ha
abía estudia
ado el IB an
ntes de entra
ar en la univversidad. Te
eniendo esto
o en cuenta,, no es de
extrañar
e
que los profesores no se sintieran capa
acitados parra dar su op
pinión sobre los efectos que había
te
enido la exp
periencia de la Monogra
afía en el prrogreso de estos estudiiantes duran
nte sus estu
udios en la
En cualquierr caso, todoss estos profe
universidad.
u
esores consideraban que su papel como
c
tutor era
e más de
“o
orientación académica” que de ssupervisión del propio progreso académico de
d los estudiantes, y
comentaron
c
q
que,
en realidad, eran lo
os profesoress que daban clase a esto
os estudiante
es quienes estaban
e
en
mejor
m
posició
ón de proporrcionar este tipo de información. Esto podría ind
dicar, por lo tanto, que para estos
profesores
p
no
o era posible
e distinguir entre
e
un antig
guo alumno del Program
ma del Diplom
ma del IB y un antiguo
alumno
a
de A--level. De los
s 14 profesorres a los que
e se entrevisstó, 12 menciionaron la na
aturaleza invvestigadora
de
d sus univerrsidades e in
ndicaron que
e los estudiantes tendrían que particiipar en proye
ectos de investigación.
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Cuando
C
se le
es pidió que
e proporciona
aran informa
ación detallada sobre có
ómo había siido este asp
pecto en el
caso
c
de los e
estudiantes que
q nos ocup
paban, ninguno pudo haccerlo.

Estud
E dio de
e las preg
guntas de inves
stigacción
¿Hasta
¿
qué punto
o se conssiguen y mantiene
m
en satisfactoriamente los objetivos
curricular
c
es de la Monogra
afía a lo largo de los estud
dios univversitarioss de los
antiguos
a
a
alumnos?
?
Las
L conclusio
ones del pressente proyeccto parecen indicar que se
s habían cu
umplido la mayoría
m
de los objetivos
de
d la Monogrrafía. Los anttiguos alumn
nos del PD dijeron
d
que habían disfruttado y aprecciado su expe
eriencia de
la
a Monografía
a, y que hab
bían aprendido mucho de
d ella, particcularmente en
e lo que respecta a ser críticos e
in
ndependiente
es. Además
s, estos jóvenes mosttraban una actitud má
ás positiva hacia su educación
preuniversita
p
ria que los antiguos alu
umnos de A-level
A
(pero
o, teniendo en
e cuenta el
e diseño de
el presente
proyecto,
p
de esto no pued
den sacarse demasiadass conclusione
es). No obsta
ante, los esttudiantes se mostraban
desilusionado
d
os respecto al
a apoyo que
e habían reciibido en el co
olegio en ma
ateria de méttodos de investigación.
Con
C esto se indicaba que
e su particip
pación en un
n proceso sisstemático de
e investigació
ón y su adquisición de
habilidades
h
d
de investigación y comu
unicación ha
abían variad
do entre los diferentes colegios
c
y profesores.
p
Algunos
A
de e
ellos habían tenido
t
experriencias positivas en cua
anto al apoyo
o que habían
n recibido en
n el colegio
en
e materia de
e investigació
ón, pero esto
os eran una minoría.

¿Hasta
¿
q
qué pun
nto consideran lo
os alumnos que
e la exp
periencia de la
Monograf
M
fía es útill como prreparació
ón para la
a univers
sidad y de
e qué ma
anera lo
es?
e
La
L mayoría d
de los antigu
uos alumnos del IB que participaron en el prese
ente estudio indicaron ha
aber tenido
pocas
p
oportu
unidades de
e utilizar la
as habilidade
es que hab
bían adquirido durante la realizacción de la
Monografía.
M
Se mostraba
an especialm
mente desilu
usionados po
orque no se habían cum
mplido las exxpectativas
que
q tenían de participar en proyectos de investig
gación duran
nte sus estudios univers
sitarios. Esta respuesta
im
mplica que quizás las universidad
des recepto
oras debería
an informars
se mejor so
obre las exxperiencias
preuniversita
p
n tenido suss nuevos esttudiantes. De
ebe tenerse en cuenta que la mayo
oría de los
rias que han
estudiantes
e
q
que participa
aron en el presente esstudio estab
ban cursando
o el primer año de sus estudios
universitarios
u
s y, por lo tanto, quizá
ás aún no habían
h
tenid
do la oportu
unidad de participar en proyectos
universitarios
u
s de investiga
ación.
¿Cuál
¿
es la vvaloración de
e los estudian
ntes del esfu
uerzo emplea
ado para realizar la Mono
ografía?
Las
L
respuesttas de los antiguos
a
alu
umnos del PD
P dejaban claro que habían
h
disfrrutado y aprreciado su
experiencia
e
d
de la Monog
grafía y que
e, por lo tanto, habían mostrado
m
de
edicación ha
acia esta tare
ea. Podría
decirse
d
que e
esto pudo ha
aber llevado a que los jóvvenes dedica
aran un gran
n esfuerzo a la experienccia que nos
ocupa.
o
No ob
bstante, no es
e objeto del presente esstudio poner de manifiestto si estos mismos
m
jóvenes habrían
dedicado
d
el m
mismo esfuerrzo a otras fo
ormas de esttudio preunivversitario.
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¿En
¿
qué medida cumplen los alum
mnos que
e han rea
alizado la
a Monogrrafía las
expectativ
e
vas que tienen las univ
versidade
es respe
ecto a los traba
ajos de
in
nvestigacción de sus estudiiantes?
Esta
E
pregunta de invesstigación ressultó ser un
n tanto pro
oblemática, ya
y que fue difícil esta
ablecer las
expectativas
e
que tienen las
l universid
dades respec
cto a los trab
bajos de inve
estigación de
e sus estudiiantes. Los
estudiantes
e
q participaron en el pre
que
esente estud
dio estaban en
e el primer o segundo año,
a
y ningun
no de ellos
in
ndicó que esstuviera partticipando en ningún tipo de trabajo de
d investigac
ción cuando se realizó el
e presente
estudio.
e
Ade
emás, ninguno de los profesores entrevistado
os como pa
arte del estu
udio pudo decir
d
si la
experiencia
e
e
educativa pre
euniversitaria
a de los estu
udiantes en cuestión loss había prep
parado adecu
uadamente
para
p
la universidad.

Implic
I
cacio
ones y reccomendac
cioness
En
E general, los antiguos alumnos de
el PD mostra
aban una acttitud muy po
ositiva hacia su experien
ncia, y este
sentimiento
s
a
abarcaba tam
mbién la form
ma en que sus profesoress les habían ayudado
a
en sus tareas.
“Tuve
e una profesora fantásttica. Siemprre estaba ah
hí cuando necesitaba
n
a
ayuda.
No sé
cómo
o me las hab
bría arreglado
o sin ella”.
La
L única face
eta en la que este apoyo parecía no haber
h
sido ta
an bueno era
a en el desarrollo de las habilidades
h
de
d investigacción de los alumnos.
a
El estudiante que comenttó que «la in
nvestigación
n no es tan fácil como
parece»
p
hizo una observa
ación sincera
a y excelente. La investigación no es
s fácil, y realizarla adecu
uadamente
re
equiere un buen conocimiento del proceso y una
u
compren
nsión detalla
ada del conttenido. Prob
bablemente
beneficiaría
b
a los alumn
nos que reallizan la Mon
nografía recibir una presentación más
m
extensa sobre los
métodos
m
y procedimiento
os de investtigación, así como más apoyo durante la realización de la tarea. Por
consiguiente,
c
, la recomen
ndación que puede extra
aerse del prresente estudio es que el IB deberíía tomar la
in
niciativa de crear más material
m
edu
ucativo sobre
e métodos de
d investiga
ación, que se
ea adecuado para los
alumnos
a
típiccos del PD,, y que pue
edan utilizarlo (quizás con
c
alguna modificación
n regional) incluso los
profesores
p
qu
ue no lleven a cabo sus propias
p
invesstigaciones. Aunque el IB
B proporcion
na directricess y material
de
d apoyo parra los supervvisores de la
a Monografía
a, quizás hab
bría que exa
aminar estos documentoss con el fin
de
d determina
ar si se corressponden con
n las necesid
dades de la in
nvestigación a nivel universitario.
Asimismo,
A
el presente prroyecto ha planteado la cuestión
c
de qué significa
a que una un
niversidad affirme estar
dedicada
d
a la investigacción a todos los nivele
es. La particcipación de los estudiantes en pro
oyectos de
in
nvestigación como un co
omponente más
m de sus estudios es una de las aspiraciones de muchas instituciones
universitarias
u
s. No obsta
ante, según este estud
dio, la realidad es qu
ue los estudiantes no participan
habitualmente
h
e en proyecttos de investtigación. A lo
os profesoress de universsidad podría resultarles provechoso
p
saber
s
si los e
estudiantes con
c los que trabajan
t
han
n realizado, antes
a
de enttrar en la uniiversidad, alg
guna tarea
que
q tenga un
n componentte de investig
gación considerable. En este sentido
o, podría ser útil que el IB
B mejorara
sus
s relacione
es públicas con
c aquellas universidades que van a selecciona
ar y admitir a antiguos allumnos del
PD,
P ya que los logros y las experien
ncias de esttos jóvenes son cualitativamente differentes a lo
os de otros
aspirantes.
a
L
Los profesore
es de univerrsidad neces
sitan saberlo
o, y se esperra que el pre
esente estud
dio sea útil
para
p
dar a cconocer la experiencia
e
d investiga
de
ación que tie
enen los antiguos alumnos del Pro
ograma del
Diploma
D
del IB antes de entrar
e
en la universidad.
u
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