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La enseñanza y el aprendizaje en 
el IB 

   … Interacción entre el planteamiento de 

preguntas (indagación), el trabajo práctico 

(acción) y el pensamiento (reflexión) EL PAI: de los 

principios a la práctica (2014) p. 11 



De las Expectativas a los 
Enfoques de Aprendizaje 

• Organización del trabajo y plazos 
• Manejo de los ciclos Organización 

• Resuelve conflictos de manera asertiva 
• Tolera, respeta y valora otros puntos de 

vista 
Colaboración 

• Comunicación escrita 
• Comunicación oral Comunicación 



De las Expectativas a los 
Enfoques de Aprendizaje 

• Uso de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas 

• Probidad Académica / Modelo APA 6° 

Gestión de la 
Información 

• Conciencia de si misma 
• Autoevaluación Reflexión 

• Pensamiento crítico 
• Pensamiento creativo Pensamiento 



De las Expectativas a los  
Enfoques de Aprendizaje 

• Hace uso de estrategias 
para resolver problemas 
en otros contextos 

 

• Uso del conocimiento y 
habilidades para crear un 
resultado o producto 

Transferencia 



De las Expectativas a los Enfoques de 
Aprendizaje 

Expectativas de Aprendizaje Enfoques de Aprendizaje 

Organización Comunicación 

Colaboración Sociales 

Comunicación Autogestión 

Gestión de la Información Investigación 

Reflexión Pensamiento 

Pensamiento 

Transferencia 



Objetivos Generales del PP 

• Realizar una indagación personal sobre 
cuestiones pertinentes, mediante un área de 
interacción que sirve de contexto para el 
aprendizaje 

 
 

• Demostrar las habilidades, actitudes y 
conocimientos necesarios para realizar un 
proyecto durante un largo período de tiempo 



Objetivos Generales del PP 
• Reflexionar sobre su aprendizaje y 

conocimientos (individualmente y con los 
demás) 

 

 

• Actuar de forma positiva y meditada 
 

 

• Desarrollar su confianza para adoptar una 
actitud de aprendizaje durante toda la vida 



Ciclo de Indagación 

Reflexión 
Conciencia y  
Comprensión 

Acción 



Conciencia y Comprensión 
¿Qué hacer? 

Comprender  los 
objetivos del PP 
Tener claro que es lo 

que deseo hacer 
(producto / resultado) 
La información que 

manejo del tema 
Qué información 

necesito consultar 
 

 

¿Cómo hacer? 

    ¿Cuál es el objetivo del 
trabajo? ¿Qué conocías 
de este tema cuando 
empezaste el trabajo? 
¿Qué información 
adicional necesitas para 
hacer este trabajo? ¿Por 
que necesitas de esa 
información adicional?  

 









Acción 

¿Qué hacer? 

 Mi plan de acción 
(Donde encuentro 
información, tipo de 
fuentes, evaluación de 
fuentes) 

 

Uso de los ciclos 
creativo y del diseño 
 

¿Cómo hacer? 

    ¿Cuál fue tu plan de 
trabajo?¿Cómo empezaste 
a realizar tu trabajo? ¿Qué 
pasos seguiste para llegar 
hasta la elaboración final 
de tu trabajo? ¿Qué tipo 
de fuentes utilizaste y por 
qué? ¿Evaluaste las 
fuentes’ ¿Presentaste tu 
trabajo en la fecha 
indicada? ¿Por qué? 

    ¿Qué ciclo usaré? 
 



CICLO CREATIVO CICLO DEL DISEÑO 











Reflexión 

¿Qué hacer? 
 

 Verificar si el producto / 
resultado cumple con lo 
solicitado y responde al 
objetivo planteado. 

 

¿Cómo hacer? 

¿Qué aprendiste gracias a tu 
investigación? 
¿Qué nuevos conocimientos 
tienes ahora sobre el área de 
interacción que decidiste utilizar 
como contexto para tu 
proyecto? AaA 
¿Qué cualidades del perfil de la 
comunidad de aprendizaje del 
IB crees que has demostrado 
en las distintas etapas y por 
qué? 





Jimena Cuzquén Servat 





Definición del objetivo 
  
Desde muy pequeña, me han llamado mucho la atención los 
lugares y casonas antiguas de mi distrito y poco a poco iba 
viendo como muchos de ellos sufrían modificaciones.  
Cuando ingresé a este colegio, en primer grado, la casona 
me pareció un lugar interesante y misterioso.  Siempre pensé 
que lindo sería conocer los cambios y modificaciones que ha 
tenido a lo largo del tiempo, en sus inicios como vivienda y 
luego durante sus 62 años como institución educativa.  Es 
por ello que elegí hablar de la historia de la casona del 
colegio Mater Admirabilis. 



ÁREA DE INTERACCIÓN 
 

Mi proyecto personal estará relacionado con el área de 
interacción de Ingenio Humano, ya que voy a tener como 
producto final un video dando a conocer la historia de la 
casona del Colegio Mater Admirabilis 
 



OBJETIVO: 
 

Mi objetivo será elaborar un video informativo donde se dará 
a conocer la historia de la casona del colegio Mater 
Admirabilis y las modificaciones que ha tenido, para medir el 
impacto en un grupo de exalumnas de las primeras 
promociones. 
 



DIARIO DE TRABAJO 



• Ubicación de la partida 
registral de la propiedad 
inmueble en 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos – SUNARP 

 
• Entrevista con el Sr. 

Eduardo Rodríguez (uno 
de los promotores del 
colegio) 

 

• Revistas del colegio 1953 
– 1957 (Biblioteca del 
colegio) 

 
• Indagación en la 

Municipalidad de San 
Miguel 
 

• Entrevistas a fundadores, 
promotores, arquitectos y 
exalumnas 

 



VALIDEZ 
 

Para comenzar a seleccionar mis fuentes primero realicé 

una lista donde coloqué todas las fuentes que conseguí, en 

total obtuve catorce fuentes.  Estas fuentes recolectadas 

las pasé por el cuadro de fiabilidad para evaluar cuan 

válidas eran, logrando que diez de ellas fueran excelentes y 

cuatro buenas.  Al final de la validación pude concluir que 

las fuentes contenían información muy útil y confiable. 
 









INVESTIGACIÓN: 
Sobre la casona del colegio por medio de entrevistas, 
revistas, libros que los puedo encontrar tanto en la 
biblioteca del colegio como en la de la municipalidad. 
 

PLANIFICACIÓN:  
Dividiré la información obtenida, clasificando los datos e 
imágenes conseguidas según la evolución en el tiempo y 
así poder rescatar lo más importante de ellos para 
plasmarlo en el video. 



CREACIÓN: 
Elaboraré una mixtura de imágenes y fotos, con parte de 
los videos obtenidos y mi propia narración de la 
información obtenida. 
 
EVALUACIÓN:  
Haré una encuesta a las exalumnas invitadas luego de 
que ellas hayan visto el video para evaluar la calidad de 
mi producto y saber su apreciación sobre el mismo. 
 













Entrevista con la Directora General del colegio 
Sra. Silvia Rodríguez Escudero 



Evaluación del producto final - VIDEO 



  He aprendido muchas 
datos sobre mi colegio 

 
 Desarrolle nuevas 

formas de organización  
y responsabilidad pues 
fui constante con el 
desarrollo del proyecto 
así como también con 
mis deberes. 
 

 Para lograr hacer mi 
proyecto tuve que adquirir 
y mejorar mis habilidades 
pues yo no soy muy 
organizada cuando hago 
trabajos es por eso que 
tuve que aprender a 
organizar mi tiempo en el 
proyecto, tareas y 
exámenes lo cual funcionó 
bien en el trascurso del 
año 



  Otra de las habilidades 
que aprendí fue a 
entender la información 
que tenía y poder 
explicarla con mis 
propias palabras. Pude 
mejorar mis habilidades 
con la edición de videos 
ya que tenía 
conocimientos básicos 

 Gracias a este proyecto 
pude desarrollar atributos 
del perfil como Indagadora 
y Buena Comunicadora 

 
 Gracias a este proyecto 

pude darme cuenta que 
puedo ser muy organizada 
y responsable logrando 
sentirme satisfecha de lo 
hecho. 
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