
 
Trabajo de investigación 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA 2º BACH:  

1.- Elegir un personaje, una corriente o escuela de sabiduría y tratar de extraer aquellas píldoras 

de sabiduría que han aportado a la humanidad. (Ej. Filósofos clásicos, Jesús de Nazaret, Buddha, Lao Tse, Rumí, Kabir, 

San Juan de la Cruz, Krishnamurti, San Agustín, San Francisco de Asis, Spinosa, Gandhi, Teilhard de Chardin, Eckhart Tolle,  Teresa de Calcuta, 

Dalai Lama, Osho, Thich Nhat Hanh, Wayne W. Dyer, Mooji, Claudio Naranjo, Deepak Chopra, José Mª Doria, Pablo D´ors, Jordi Vilaseca…) 

  

2.- Establecer con ello un decálogo, un manifiesto o una receta para una vida sabia y plena. Las 

cuestiones sobre las que debemos reflexionar son ¿Qué podemos concluir sobre el origen de la existencia? ¿Qué 

podríamos sintetizar sobre el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte, cual es el valor de la vida si su horizonte es 

la desaparición? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo lograla? ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Cuáles son las grandes 

verdades que ha descubierto la humanidad en el camino de crecimiento personal y social? ¿Cuáles son los venenos que 

destruyen al ser humano? Y ¿sus antídotos? ¿Cuáles son las grandes leyes que rigen el universo que conocemos? ¿Qué es 

la sabiduría, la iluminación, la espiritualidad? ¿Cómo alcanzarla ? ¿Qué tiene que ver todo esto con la idea de Dios? 

 

3.- Llegar a una síntesis global con el gran grupo, la clase. 

4.- Extraer conclusiones para la propia vida, reflexionar sobre lo aprendido. 

 

 

El trabajo tendrá cuatro momentos: 

a. Reflexión inicial, esquema inicial y bibliografía a utiizar.  

b. Presentación de conclusiones por escrito.  

c. Exposición y presentación de conclusiones, síntesis y mejora con la aportación del 

resto del grupo.  

d. Elaboración de conclusión y reflexión final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LEGADO DE LA SABIDURÍA HUMANA 

 



 
Trabajo de investigación 

 

 

 

1. ELEGIR EL TEMA. 

 

2. RECONOCER LAS IDEAS PREVIAS 

I. Elaborar una lista de palabras que estén relacionadas con el tema del trabajo que vamos a hacer, y 

buscar el significado de las mismas en obras de referencia. Seleccionar aquellas que nos van a servir. 

II. Hacer una reflexión personal en función de lo que sabemos del tema. Añadir interrogantes sobre el 

tema: cosas que nos gustarían saber, hipótesis de trabajo, aspectos que desconocemos, cuál es mi 

posición personal ante el tema… 

III. Elaborar el esquema previo del trabajo. ¿Qué apartados va a tener? ¿Cómo los vamos a organizar? 

 

3. BUSCAR INFORMACIÓN 

I. Utilización de obras de referencia sobre obras y autores que deberemos consultar, será una primera 

bibliografía del tema. Esto nos ayudará a hacer las primeras modificaciones en el esquema a medida 

que vayamos encontrando aspectos nuevos que deberíamos abordar, o modificaciones en el orden y la 

organización.  

II. Búsqueda en obras monográficas. Con ese esquema de trabajo y esa bibliografía nos toca comenzar a 

utilizar las obras que hayamos seleccionado, a medida que vayamos consultándolas iremos recogiendo 

la información que nos resulte de utilidad para desarrollar nuestro trabajo, sobre todo aquella que tenga 

que ver con los apartados de nuestro esquema y las informaciones que sean nuevas para nosotros/as. 

 

4. TRATAR LA INFORMACIÓN 

I. Fichas de información.  

II. Clasificación y tratamiento de las fichas.  

III. Elaboración del esquema final.  

 

5. REDACTAR EL TRABAJO 

Redactar un trabajo NO ES copiar ordenadamente la información encontrada enlazándola entre sí. Se 

trata de una redacción personal a partir de lo que uno/a ha aprendido con la lectura de la documentación 

que ha consultado.  

En la redacción del trabajo hay que tener en cuenta tres cosas: 

A. Presentación 

1) Portada 

2) Índice 

3) Bibliografía 

4) Notas a pie de página. 

B. Expresión 

C. Contenido 

1) Introducción. 

2) Desarrollo. 

3) Conclusión. 

 

6. PREPARAR OTRAS PRESENTACIONES DEL TRABAJO 

A. Elaborar el guión de la presentación. 

B. Síntesis del trabajo. Exponer no es leer. 

C. Soportes para la presentación.  

RECUERDA LOS PASOS PARA PLANIFICAR TÚ TRABAJO 

 


