Cómo demostrar los resultados del aprendizaje de las
Habilidades Personales y Profesionales
RA1
Demostrar la capacidad de aplicar
procesos de pensamiento a situaciones
personales y profesionales
• Registros de actividades
• Ejemplos de entradas reflexivas en diarios de
trabajo
• Mapas conceptuales u organizadores gráficos
completados
• Informes de investigación
• Perfiles de líderes en el ámbito de los estudios de
formación profesional

Mostrar habilidades de comunicación
eficaz y trabajo en equipo, y
reconocer sus beneficios
• Presentación de un póster o infografía sobre la
alfabetización digital
• Presentación grupal en PowerPoint o en video
• Revisión o edición entre compañeros
• Evidencia de referencias incluidas en un informe
de investigación
• Grabación de una entrevista en línea o de práctica
• Currículum
• Webcast o pódcast

RA2

RA3

RA4

RA5

Identificar puntos fuertes y áreas
en las que se necesita mejorar
•
•
•
•
•
•

Tablas de evaluación de los trabajos
Autoevaluaciones completadas
Documentos de establecimiento de metas
Redes semánticas
Blogs o reflexiones sobre el crecimiento personal
Encuestas o votaciones acompañadas de análisis
de respuestas
• Análisis del perfil de la comunidad de aprendizaje
del IB

Reconocer y ser capaz de articular
el valor de la comprensión cultural
y la apreciación de la diversidad
•
•
•
•

Listas personales de lectura, escucha o visualización
Compartir perspectivas en un blog
Productos digitales o fotográficos
Proyectos de ensayos fotográficos o de imágenes
en línea
• Árboles genealógicos con reflexiones
• Análisis de obras de arte, películas o redes sociales
• Análisis de los valores completados

Reconocer y considerar el aspecto
ético de las decisiones y las acciones
• Caja de MacGaan, caja de Potter o cualquier otro
organizador gráfico completado
• Grabación o notas de un foro de discusión en
línea o de un debate sobre un dilema ético
• Análisis de un estudio de caso o un pódcast
• Videos o actividades de simulación
• Tabla del proceso de toma de decisiones, análisis
de causas o análisis FODA completados

¿Cómo puedo demostrar que he alcanzado los
resultados de aprendizaje de las Habilidades
Personales y Profesionales?
•
•
•
•
•

Informes escolares
Carpeta de trabajo
Registro de actividades en el aula
Ejemplos de evaluaciones
Evidencia del reconocimiento
(certificados, artículos de boletines informativos,
fotografías demostrativas, etc.)

¿Qué debo elegir como prueba de mi aprendizaje
para crear una carpeta equilibrada?

• Elija pruebas que muestren su participación en los cinco
temas de Habilidades Personales y Profesionales.
• Muestre sus reflexiones y su evolución a lo largo del
proceso.
• Escoja elementos que reflejen su opinión y su proceso.

¿Qué herramientas en línea puedo utilizar para
completar las actividades de las Habilidades
Personales y Profesionales?
•
•
•
•
•
•
•

Blogs o videoblogs
Wikis o sitios web
Webcasts
Debates o foros de discusión en línea
Foros colaborativos virtuales
Votaciones o encuestas en línea
Aplicaciones de comentarios o revisión entre
compañeros
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