
9  El pase brinda acceso  
a todo el colegio a  
los próximos seminarios  
web, así como a los archivos  
de seminarios web anteriores.

9  En este documento se describen  
los próximos cuatro seminarios web.  
En www.ibo.org/es/webinars podrá 
obtener información sobre otros 
seminarios web a medida que se 
programen a lo largo del año.

Utilice el pase para 
seminarios web del 
IB para mejorar sus 
prácticas docentes
Un pase para seminarios web del PAI permite 
a todo su equipo docente del IB adquirir una 
comprensión más profunda de los programas, 
compartir ideas nuevas, colaborar y aspirar a 
que sus alumnos obtengan mejores resultados 
gracias a sus prácticas docentes individuales.

Una opción 
económica para 

mejorar las prácticas 
docentes de sus 

profesores

Contenido 
específico de 

los programas 
accesible ocho 

veces al año

Perfecto para que 
las comunidades 
profesionales de 

aprendizaje lo 
compartan y  

discutan

DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017

PASE PARA  
LOS SEMINARIOS WEB  

DEL PAI 

http://www.ibo.org/es/webinars


SU FACILITADORA DE TALLERES

Gabriela González Vaillant es una socióloga y profesora 
de Humanidades uruguaya con un doctorado en 
Sociología. Actualmente trabaja como responsable de 
enfoques del aprendizaje en el colegio Saint Brendan's 

de Montevideo (Uruguay). Posee experiencia en el PEP y 
el PD, y desempeña las labores de responsable de talleres del 

IB y asesora escolar. Asimismo, ha participado en la revisión de las guías de 
Humanidades y de la documentación relativa a la enseñanza y el aprendizaje 
interdisciplinarios en el contexto del proyecto “Programa de los Años 
Intermedios: el siguiente capítulo”.

  
 FECHA/HORA (UTC) DESCRIPCIÓN FACILITADORA

Anime a los alumnos a investigar el mundo más allá del entorno inmediato, a buscar conexiones en lo que nos une como seres 
humanos, y a reconocer el modo en que las culturas y las perspectivas influyen en el pensamiento. Considere cómo utilizar 
el corazón y la mente al comunicar ideas para fomentar interacciones significativas con los demás y así mejorar nuestras 
comunidades a nivel local, nacional e internacional.

Descubrir la 
mentalidad 
internacional 

9-sep-2017 / 
17.00

Poner de relieve y explicar la interconexión entre cuestiones locales, regionales y 
globales. Identificar, recabar y analizar las pruebas y conocimientos y necesarios 
para desarrollar y abordar asuntos usando una variedad de recursos, medios 
de comunicación e idiomas de todo el mundo, y teniendo en cuenta distintas 
perspectivas. Sintetizar las pruebas recabadas a fin de formar una perspectiva 
polifacética respecto al contexto de cuestiones o problemas.

Gabriela González 
Vaillant  

Desarrollando 
perspectivas 
enriquecedoras 

7-oct-2017 / 
17.00

Reconocer y expresar creencias y perspectivas sobre cuestiones globales 
e identificar las posibles implicaciones de dichas perspectivas. Discutir el 
grado de influencia que ejerce la interacción de ideas de diferentes culturas 
y sistemas de creencias en el desarrollo de nuevos conocimientos respecto a 
cuestiones. Expresar en qué medida las consecuencias de las desigualdades 
de acceso a conocimientos, tecnologías y recursos afectan a la calidad de vida 
y la equidad, e influyen en nuestros respectivos públicos.

Gabriela González 
Vaillant  
  

Comunicación en un 
mundo interconectado 

11-nov-2017 / 
17.00

Reconocer que la misma información puede adquirir significados distintos 
dependiendo del contexto. Comenzar a comprender el valor del idioma, su 
importancia y los obstáculos relacionados con él. Explicar en qué medida 
una comunicación eficaz repercute en la comprensión y la colaboración en 
un mundo interconectado e interdependiente. Seleccionar y utilizar con 
eficacia las tecnologías, medios de comunicación y recursos adecuados para la 
comunicación con distintos públicos.

Gabriela González 
Vaillant  
  

Emprender acciones 
basadas en principios 

9-dec-2017 / 
15.00

Reconocer nuestra capacidad para promover el mejoramiento de las 
comunidades locales, regionales e internacionales, y contribuir a él. Identificar 
oportunidades para emprender acciones personales y colaborativas a fin de 
abordar cuestiones de maneras que tengan sentido, teniendo en cuenta las 
implicaciones y posibles consecuencias para otras personas. Actuar de forma 
creativa e innovadora para realizar una contribución.

Gabriela González 
Vaillant  
  

WWW.IBO.ORG/ES/WEBINARS

PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB

Puede consultar información 
sobre estos seminarios web  
y otros ya archivados cuando 
lo desee.
  Dar sentido a las categorías y 

los grupos de habilidades de los 
enfoques de aprendizaje: cómo 
hacer una planificación para los 
enfoques del aprendizaje

  Evaluación del aprendizaje: 
evaluación sumativa

  Cómo colaborar entre equipos 
para diseñar unidades de trabajo 
interdisciplinarias

http://WWW.IBO.ORG/ES/WEBINARS

