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Investigaciones acerca del

asentamiento espacial
en órbita: elaboración de un
modelo teórico y práctico
◗ Andrey Parrilla

SEK-Alborán

1. Introducción
Durante el último año del Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional, cada
alumno se encuentra ante el desafío de realizar
un proyecto de temática libre cuyo fin es plasmar
las destrezas y habilidades adquiridas a lo largo
de todo este ciclo. Dicho proyecto está compuesto
por tres partes distintas: el producto final, el diario de trabajo y el informe. A su vez, este último,
se subdivide en cuatro apartados: investigación,
planificación, acción y reflexión.
Con el fin de aprovechar esta oportunidad al
máximo posible, se procuró seleccionar un tópico que llamase la atención del autor y le animase
a seguir trabajando en él. Así, inspirándome en
libros como Cosmos, de Carl Sagan, o El universo, de Isaac Asimov, decidí optar por el tema del
asentamiento espacial y el estudio de la posibilidad de elaborar una base capaz de sustentar vida
humana durante tiempos prolongados en órbita.

2. Investigación
2.1 Objetivo y contexto global
Desde el principio de este trabajo, tuve una gran
cantidad de opciones sobre diversos proyectos
1
que podría llevar a cabo : desde un análisis exhaustivo de la teoría de juegos y sus aplicaciones
hasta un estudio sobre la relación entre el material de un panel solar y su eficiencia energética.
No obstante, finalmente me decanté por el asentamiento espacial: tratar de elaborar una estructura que albergase vida humana en el espacio.
Concretamente, mi objetivo consistiría en elaborar un informe científico en el que se explicasen detenidamente las partes esenciales de un
asentamiento espacial por medio de la definición
matemática de la estructura y una investigación
de las necesidades humanas en el espacio y la
proporción de formas para cubrirlas.
De esta manera, se estaría comprobando si es
posible, en principio, vivir en el espacio durante,
verbigracia, una vida humana completa. La razón de esta temática reside en mis intereses personales y mis gustos por la ciencia, la ingeniería
y las matemáticas. Siempre he sentido bastante
curiosidad por entender los procesos y las leyes
físicas que gobiernan el mundo en el que vivimos, o poder interpretar situaciones desde un

1

Véase el anexo 1 para observar un esquema de una lluvia de ideas.
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punto de vista diferente, un punto de vista matemático. Además, tengo un sentido aventurero
por lo desconocido, en este caso, por el espacio.
De esta forma, el asentamiento espacial lograba
reunir todas estas propiedades, pues además de
posibilitarme el estudio de eventos científicos en
el espacio, me ofrecía la oportunidad de darle
un enfoque matemático en diversos apartados
(como la definición de la estructura deseada).
Bajo este pretexto, es claro que el contexto global que mejor se adaptaba al tópico era “Innovación científica y tecnológica”, y el área, “El modo
en que los seres humanos usan su comprensión
de los principios científicos”. Esto se debe a que
el planteamiento del trabajo involucra utilizar
avances tecnológicos y científicos con el fin de
cumplir el objetivo mencionado. Por poner un
ejemplo, para poder construir la base, deberíamos tener en cuenta principios físicos y químicos relacionados con las propiedades de los materiales; o, por otro lado, tenemos que tener en
cuenta la radiación que viene del espacio (como
las eyecciones de masa coronal o la radiación
cósmica) para preparar dicha estructura.
Por último, es necesario mencionar que este objetivo representaba un desafío importante ya que
(1) requería de una amplia gama de conocimientos de distintas áreas (como la química, la física,
la biología o las matemáticas) y (2) tomaba en
2
consideración muchos factores (como las necesidades humanas y los sistemas de soporte vital,
la localización de la estructura, los materiales o
la obtención de la energía).

2

2.2 Conocimientos previos
Respecto a los conocimientos previos de los que
disponía y que eran útiles para este proyecto,
podemos destacar cuatro grupos principales: física, matemáticas, química y biología. En cuanto a la física, durante el cuarto año del PAI nos
expusieron brevemente algunos conceptos de la
gravedad, algo que me ha ayudado a plantear la
necesidad de realizar una gravedad artificial en
la base.
Por otro lado, a lo largo del PAI hemos visto conceptos matemáticos relacionados con la geometría (como el Teorema de Pitágoras o el cálculo
de la superficie y los volúmenes de cuerpos en
tres dimensiones), que me han ayudado a definir
algunas condiciones de la estructura.
Por otra parte, durante el cuarto año del PAI
aprendimos, en química, gran parte de la formulación inorgánica (como los óxidos, los hidróxidos, los hidruros o las sales), que me ha sido
de utilidad para entender procesos que podrían
servir para reutilizar el dióxido de carbono en
la atmósfera artificial que crearíamos en la estructura.
Por último, gran parte de los contenidos que hemos visto en biología sobre el cuerpo humano
(como los sistemas muscular, óseo y circulatorio), me han ayudado a identificar algunas de las
necesidades humanas que surgen en el espacio.

Véase el anexo 2 sobre una lluvia de ideas de los subapartados del tema.
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2.3 Habilidades de investigación
Pese a que, como acabamos de mostrar, contaba
con alguna información pertinente para desarrollar al trabajo, esto no era en absoluto suficiente
para poder completar mi objetivo. Por ello, realicé una etapa de investigación que dividí en dos
partes: (1) adquisición de contenidos y (2) investigación del fenómeno.
En la primera, me dediqué a aprender los conocimientos que necesitaría si quería elaborar
el trabajo. Entre estos deberíamos mencionar
conceptos físicos como la velocidad angular, la
aceleración centrípeta o el efecto Coriolis, y conceptos matemáticos como la trigonometría (especialmente las funciones trigonométricas), el
cálculo integral y diferencial (siendo de mayor
utilidad las integrales definidas), o geometría
más avanzada (como los toroides). Todo esto fue
imprescindible para poder definir correctamente
la estructura.
Mientras tanto, en la segunda etapa, me dedicaría a buscar las propias necesidades humanas y
factores esenciales de la base. Así, dividí esta etapa en cuatro cuestiones: (1) localizaciones para
la base, (2) las necesidades humanas y formas
de cubrirlas, (3) obtención de la energía, y (4)
posibles formas para la estructura.

Mi objetivo consistiría en
elaborar un informe científico
en el que se explicasen
detenidamente las partes
esenciales de un asentamiento
espacial por medio de la
definición matemática de la
estructura y una investigación
de las necesidades humanas en
el espacio y la proporción de
formas para cubrirlas.

Para realizar esta investigación, hice uso de la
metodología OPVL (Origen, Propósito, Valor, Limitación), con el fin de priorizar, contrastar y
validar fuentes. Así, respecto al punto de limitaciones, tuve en cuenta los siguientes criterios:
 Fiabilidad: las fuentes han de estar escritas por
autores u organizaciones profesionales y acreditados.
 Objetividad: las fuentes deben proporcionar
hechos respaldados por evidencias y no estar
sesgadas.
 Relevancia: las fuentes deben proporcionar información que ayude a responder las cuestiones de la investigación.
3

Gracias a esta investigación (que fue continua
durante gran parte del proyecto), logré obtener
todos los datos que necesitaba, haciendo uso de
distintas fuentes, como revistas científicas (por
ejemplo, Journal of Neurophysiology), libros (por
ejemplo, The High Frontier), informes de congresos científicos internacionales (como NCRP) o
sitios web fiables (como el de la NASA).

3

Véase el anexo 3 sobre el análisis de algunas fuentes.
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3. Planificación
3.1 Criterios del producto
Como se ha mostrado en el apartado anterior,
para cumplir el objetivo, se debe realizar un informe científico. Ahora bien, para comprender cómo
podría elaborar el mejor producto posible y contar con un sistema objetivo para determinar su
excelencia, es necesario establecer una serie de
criterios que debería tener el mismo. Así, los criterios del informe científico serían los siguientes:
 Claridad: el informe debe ser capaz de transmitir el mensaje de forma clara a la audiencia destinada (que serían expertos en el asentamiento
espacial). Este apartado es de gran importancia,
pues el informe pretende realizar algunas aportaciones técnicas al área del asentamiento espacial, y para ello debe entenderse la información.
 Calidad: el informe ha de sustentar todas las afirmaciones con evidencias o demostraciones (dependiendo de si se está tratando sobre investigaciones de carácter literario o matemático). Este
punto también es de gran importancia ya que
para asegurar que la información es verídica,
esta debe contar con apoyos que lo certifiquen.
 Rigurosidad: el informe debe tratar de explicar
los distintos puntos de la manera más detallada, científica y objetiva posible, ya que se trata
de un informe científico.
 Completitud: el informe ha de abarcar las partes
esenciales de un asentamiento espacial teórico:
(1) la localización, (2) la definición de la estructura, (3) los sistemas de soporte vital y (4) la obtención de la energía. Esto es también crucial porque
de lo contrario no se estaría comprobando cómo
se haría el asentamiento completamente.
Asimismo, es crucial mencionar que estos criterios se comprobarán a través de una escala de
4
puntuaciones .

El informe
debe ser capaz de
transmitir el mensaje de
forma clara a la audiencia
destinada (que serían expertos
en el asentamiento espacial). Este
apartado es de gran importancia,
pues el informe pretende realizar
algunas aportaciones técnicas al
área del asentamiento espacial,
y para ello debe entenderse
la información.

3.2 Plan y registro
Es claro que no puede haber un buen trabajo si
no hay una buena planificación, es decir, si no
se definen los objetivos que queremos cumplir y
cómo (y cuándo) lo vamos a ir haciendo. Por ello,
se vio necesario implantar desde el principio un
buen plan que seguir durante todo el proceso. De
esta forma, en primer lugar se desarrolló un dia5
grama de Gantt en el que fui escribiendo las tareas que debía ir realizando con el fin de gestionar el tiempo y las tareas de una manera eficaz.
Asimismo, para comprobar que estuviese realizando las tareas pertinentes, opté por elaborar
6
un registro en el que detallase lo que iba haciendo, así como aquellas acciones extra que, aunque
inicialmente no había introducido en el diagrama, me percaté posteriormente de su importancia y su relevancia de cara a cumplir mi objetivo. Así fui capaz de gestionar la planificación en
todo momento.

4

Véase el anexo 4 sobre las puntuaciones de los criterios.

5

Véase el anexo 5 sobre la planificación con el diagrama de Gantt.

6

Véase el anexo 6 sobre el registro de la planificación.
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3.3 Habilidades de autogestión
Al igual que mencionaba anteriormente, el diagrama de Gantt me ofrecía una orientación sobre
cómo y cuándo debería ir haciendo cierta tarea,
pero no era definitivo en el sentido de que tuviese
que hacer cada cosa en un determinado tiempo.
Deduje que, para gestionarme correctamente, no
podía establecer intervalos de tiempo cerrados,
ya que algunas tareas finalmente requerirían
algo más de tiempo por su complejidad y otras,
menos.
Por ello, el registro del que hablaba anteriormente fue fundamental para tener en cuenta las partes completadas y los apartados por terminar. Por
poner un ejemplo, en el diagrama de Gantt, establecí que dedicaría una semana a escribir sobre
las necesidades humanas, pero acabé haciéndolo
durante dos, pues observé que era más extenso
de lo que había planificado; por otra parte, hubo
otras tareas que me llevaron menos tiempo, lo
que permitió compensar este desequilibrio.
Asimismo, con el fin de mantener la motivación
en todo momento hice uso de una serie de técnicas, como planificar objetivos a corto plazo, tratar de descomponer grandes tareas en pequeños
7
apartados , señalar (con ayuda del registro) las
tareas completadas o imaginarme cómo sería el
producto final. Todas estas aptitudes para adaptar la planificación y mantener mi motivación,
forjaron decisivamente mis habilidades de autogestión.

4. Acción
4.1 Respuesta al objetivo, al contexto global y
a los criterios
Durante esta etapa, fui capaz de terminar el pro8
ducto : un informe de alrededor de cien páginas
denominado “Investigaciones acerca del asentamiento espacial en órbita: elaboración de un
modelo teórico” y compuesto por cinco apartados: (1) un planteamiento, (2) un apartado sobre
la ubicación, (3) una parte sobre las necesidades
humanas y los correspondientes sistemas de soporte vital, (4) un apartado sobre la obtención de
la energía y (5) una parte sobre la definición matemática de la estructura.
De esta manera, respondí plenamente a los objetivos planteados. Tras haber seleccionado las
necesidades humanas en el espacio, haber sugerido formas de cubrirlas y haber identificado los factores necesarios para diseñar la base,
elaboré un informe científico muy completo en
el que juntaba la información recogida, trataba
los aspectos más importantes del asentamiento
espacial y realizaba mis propias aportaciones
(en especial, con respecto a la definición de la
estructura).
Además, el producto concordaba con el contexto
global escogido, debido a que claramente
utilicé innovación científica y tecnológica en
todo momento, por ejemplo, a través de los
métodos que pensaba y escogía para cubrir las
9
necesidades humanas . Y de una forma análoga,
también representaba el área “El modo en que
los seres humanos usan su comprensión de los
principios científicos”, ya que interpreté estos
mismos principios ajustándolos a distintas
partes del informe (por ejemplo, a cómo cubrir

7

Véase el anexo 7 sobre una entrada de diario en la que se demuestra esta aptitud.

8

Véase el anexo 8 sobre la evidencia del producto.

9

Véase el anexo 9 sobre una entrada del diario de trabajo en la que se demuestra esta aptitud.
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Asimismo, incorporé habilidades
sociales, pues fui capaz de
resolver algunos problemas que
me iban surgiendo preguntando
a expertos, haciendo entrevistas
con ellos y escuchando
atentamente sus consejos,
además de hacer uso de algunas
recomendaciones generales que
me daban personas con más
conocimiento en el área tratada.

la necesidad humana de una gravedad artificial
gracias a la rotación de la estructura, en base a
los principios físicos que surgen en la rotación).
Asimismo, como se detallará más adelante, también se ha respondido a los criterios que establecimos previamente (especialmente gracias a que
se tuvieron en cuenta durante la realización del
producto).

4.2 Habilidades de pensamiento, de
comunicación y sociales
Durante esta etapa, tuve que enfrentarme a algunas dificultades que iban surgiendo, y hacer
uso de diversas habilidades fundamentales para
realizar el producto. Entre estas, destacan las habilidades de pensamiento, de comunicación y las
sociales.

Para empezar, fui capaz de desarrollar mis habilidades de pensamiento de dos maneras
distintas. Primero, hice un reiterado y profundo
uso del pensamiento crítico, pues iba evaluando
diversos métodos para cubrir distintas necesidades humanas y posteriormente escogía la mejor.
Además, interpreté los resultados de numerosos
estudios científicos para extraer las conclusiones correspondientes y traté de comprobar que
todas las afirmaciones que daba en mi informe
eran ciertas (ya sea verificándolas con fuentes externas o incorporando una demostración
matemática). En segundo lugar, empleé pensamiento creativo. Esto ha ocurrido durante todo
el proceso de la elaboración del informe, ya que
prácticamente en todas las ocasiones, trataba de
incorporar algún punto de vista o método que
fuese ingenioso y diferente. Por ejemplo, tras haber adquirido los contenidos académicos, definí
yo mismo las condiciones matemáticas que de10
bía seguir la estructura , eligiendo las propias
condiciones de una manera razonada. Además,
opté por un tipo de base que no había encontrado
previamente en mi etapa de investigación y que
me parecía eficiente (aportando contenidos nuevos y originales).
Por otra parte, también desarrollé habilidades
de comunicación, algo que se ve reflejado en
cómo fui capaz de escribir un informe especializado para la audiencia a la que me dirigía (que
eran, en este caso, personas con conocimientos
de la materia o científicos). Asimismo, incorporé
habilidades sociales, pues fui capaz de resolver
algunos problemas que me iban surgiendo pre11
guntando a expertos , haciendo entrevistas con
ellos y escuchando atentamente sus consejos,
además de hacer uso de algunas recomendaciones generales que me daban personas con más
conocimiento en el área tratada.

10

Véase el anexo 10 en el que se demuestra el uso de este pensamiento creativo en una entrada del diario.

11

Véase el anexo 11 en el que se muestran dos entrevistas con expertos sobre la ingeniería aeroespacial.
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5. Reflexión
5.1 Evaluación del producto con respecto a los
criterios
Una vez se ha elaborado el producto, es esencial
compararlo con los criterios que desarrollamos
anteriormente para comprobar dónde hemos
hecho un buen trabajo y qué podríamos mejorar.
Primero, me parece pertinente otorgarle una
marca de ocho puntos a la claridad, pues el informe fue escrito siguiendo el formato que tienen
las publicaciones de artículos científicos (especialmente aquellos de física) y las personas que
lo leyeron y pertenecían a la audiencia dirigida,
afirmaron poder comprenderlo. Además, incorporé, cuando era necesario, algunas imágenes
aclaratorias del método a seguir o la estructura
a escoger.
En segundo lugar, pienso que es adecuado darle
una marca de ocho puntos al apartado de calidad, ya que como se explicaba en el criterio, el
informe tenía que apoyar las conjeturas o afirmaciones con evidencias y demostraciones, algo
que es totalmente cierto para el producto realizado. De esta forma, se han incorporado demostraciones (bien sea directamente en el texto o en
los anexos pertinentes) y se han referenciado
con fuentes fiables todas las afirmaciones de la
investigación realizada.
En cuanto a la rigurosidad, he optado por darle
al informe una marca de siete puntos. Esto se
refleja en que toda la información y todas las
declaraciones eran objetivas (y si había alguna
de dudosa creencia, esto era claramente mencionado). Ahora bien, había algunos apartados
en los que quizás podría haber profundizado
más en cuanto a conceptos científicos (detallándolo más) y que, por mi falta de algunos conocimientos muy avanzados, no he podido implementarlos.
OrTj5
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Por último, vuelvo a seleccionar un siete para la
completitud, ya que aunque he tratado las partes esenciales (comprobando cuáles eran con un
extenso trabajo de investigación y ejemplos de
productos similares), pienso que hay una pequeña cantidad (de una importancia menor que las
incluidas) que ha podido faltar, como la gestión
de procesos sociales o económicos.

5.2 Aprendizaje adquirido tras la elaboración
del proyecto
Después de haber finalizado este proyecto, es
pertinente subrayar cómo este ha conseguido
ampliar mis conocimientos y comprensión tanto
del tema como del contexto global.
Para empezar, ha logrado que alcance bastantes
(además de variados) conocimientos sobre tópicos que me llaman bastante la atención, como
las ciencias, las matemáticas o la ingeniería. De
esta forma, he podido tanto adquirir contenidos
académicos con los que he afrontado (yo mismo)
problemas que representaban un gran desafío
para mí por su complejidad, como también realizar una extensa investigación (leyendo libros,
artículos científicos o informes realizados por
expertos) sobre disciplinas y temas científicos.
Como un ejemplo de aprendizaje, podríamos
señalar las radiaciones que nos encontramos en
el espacio (entre las que destacan la radiación
solar –como las eyecciones de masa coronal– o
la radiación cósmica) y formas de medirlas (por
ejemplo, a través de diversas unidades como el
Curie, el Gray, el Sievert o el rad); diversos procesos para reutilizar gases (como el proceso de
Sabatier); formas de generar gravedad artificial
(tal como la rotación o la aceleración lineal);
o conceptos sobre la rigidez y las estructuras
(como el estrés mecánico, el módulo de Young,
la elasticidad, la tensión circunferencial o el coeficiente de Poisson). Asimismo, he aprendido a
definir una estructura de una forma matemáti-
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ca y rigurosa logrando una serie de ecuaciones
que regirían la base del asentamiento. Por otra
parte, he conseguido una serie de conocimientos
biológicos acerca del funcionamiento del cuerpo
humano y los efectos perniciosos de la microgravedad en los músculos, los huesos o incluso la
circulación sanguínea.
Además, he logrado tener una mayor comprensión acerca del contexto global “Innovación científica y tecnológica”, pues he comprendido la relación que tiene en muchos de los problemas o
desafíos que nos encontramos hoy en día, además de cómo su interpretación es necesaria para
poder seguir progresando.
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5.3 Adquisición de atributos del perfil del
Bachillerato Internacional
Este trabajo no solo ha sido capaz de mejorar mi
comprensión del tema y del contexto global, sino
que también me ha permitido progresar como
persona en muchos aspectos. Esto ocurre, especialmente, por el formato del proyecto y por
cómo posibilita la autoevaluación, la progresión
y la potenciación de habilidades. De esta forma,
este programa ha conseguido que sea más
indagador, pues en todo momento he sido curioso y he investigado con el mayor detalle posible
todos los fenómenos y aspectos de la investigación;
- buen comunicador, ya que he sido capaz de
transmitir el mensaje que quería y para la audiencia seleccionada;
- pensador, puesto que he tenido que usar el
pensamiento crítico en todo momento para
afrontar formas de cubrir las necesidades humanas o definir la estructura;
- audaz, pues he afrontado desafíos que antes
me parecían demasiado complicados;
- y reflexivo, ya que he evaluado detenidamente
todo lo que hacía, pensando en formas de mejorarlo y métodos más eficientes de abarcar las
tareas.
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Anexo 3: extracto de evaluación de fuentes
A continuación se presenta una tabla con un extracto de la evaluación de tres fuentes (nótese que se
han utilizado más fuentes en el trabajo tal como se ve en la bibliografía).
FUENTE

ORIGEN

PROPÓSITO

VALOR

LIMITACIÓN

“The High
Frontier: An
Easier Way”
(Marotta,
Globus, 2018)

La fuente se trata de
un libro publicado en
2018 por un analista
de espacios comerciales de la AFF (Administración Federal
de Aviación) y el jefe
del NSS Space Settlement Journal.

El propósito de la obra
era transmitir a cualquier público (con conocimientos
previos
del tema o no) qué es
el asentamiento espacial, cuál es el futuro,
y cómo va la investigación en torno a ella.

Esta fuente es de gran
utilidad en mi caso
pues me ofrece una visión general del tema a
tratar (el asentamiento
espacial), además de
darme algunas ideas
de los factores que
tengo que tener en
cuenta.

La fuente no cuenta con
apenas ninguna limitación, ya que es bastante
fiable (pues ha sido escrita
por expertos en el tema y
tiene una fecha reciente),
es objetiva (pues se basa
en numerosas fuentes e
investigaciones), y es totalmente relevante, pues
ayuda a tratar mi pregunta
de investigación.

“Space
Settlements:
A Design
Study” (O’Neill,
Johnson,
Holbrow, 1976)

La fuente representa
un informe publicado
en 1976 por los físicos O’Neill, Johnson
y Holbrow especialistas en el tema del
espacio y el asentamiento espacial.

El propósito del informe era presentar un
ejemplo de una estructura que podría servir
para realizar un asentamiento espacial en términos teóricos. Tenía
partes dirigidas para
todo el público y otras
que requerían de conocimientos matemáticos
y físicos.

Esta fuente es de utilidad para mi trabajo
pues me permite ver
que temas trataron
expertos de la talla de
O’Neill respecto a este
tema, así como ver
algunas de las soluciones que proporcionaron para algunos de
los problemas de este
campo.

Hay quien puede argumentar que la fuente
contiene una limitación:
la fecha de publicación.
Tenemos que han pasado alrededor de 45 años
desde su publicación, lo
que implica que podrían
haber errores, o que algunas hipótesis de las que
se partían han quedado
desmentidas. Esto implica que en caso de usarla,
pese a que fue escrita por
importantes físicos, deberíamos comprobar los resultados establecidos en
el informe.

“The impact of
microgravity on
bone in humans.” (Grimm
et al., 2016)

La fuente consiste en
un artículo científico
publicado en la revista Bone publicado
por siete expertos
en el tema tratado
pertenecientes a departamentos de diversas universidades
del mundo.

El propósito del artículo era delimitar el impacto que puede tener
la microgravedad en el
cuerpo y, especialmente, en las estructuras
óseas. Iba dirigido a
estudiantes, pero también tenían secciones
abiertas a todo el mundo.

Esta fuente es de utilidad al presentar un
marco para comprobar
qué necesidades humanas se ven afectadas negativamente en
el espacio. Así, puedo
comprender qué soportes vitales debo
implementar para satisfacer dichas necesidades.

Podríamos decir que esta
fuente tiene una limitación porque contiene información aparentemente
compleja para ciertos públicos. No obstante, debemos recordar que inicialmente se instauró una
etapa de adquisición de
contenidos que me preparaba para comprender
esta fuente. Por lo demás,
vemos que es fiable (pues
los autores son expertos),
además de ser relevante.

Página 18

Investigaciones acerca del asentamiento espacial en órbita...

Mejores Proyectos Personales del PAI

OrTj5

Anexo 4: tabla con puntuaciones de los criterios
CRITERIOS

1-2

3-4

5-6

7-8

Claridad

El informe no transmite el mensaje de una
forma clara. La audiencia no entiende el
mensaje en repetidas
ocasiones.

El informe transmite a
veces el mensaje de
una forma relativamente clara. Hay apartados
que la audiencia no logra entender pero no
son cruciales para la
comprensión del informe.

El informe transmite el
mensaje de una forma
relativamente clara. La
audiencia a veces tiene
dudas respecto a cierta
información, pero finalmente puede entenderla.

El informe transmite el
mensaje de una forma
totalmente clara. La audiencia destinada puede
leerlo sin problemas.

Calidad

El informe no es capaz de sustentar las
afirmaciones con evidencias o demostraciones.

El informe sustenta a
veces las afirmaciones
con evidencias o demostraciones. En las
ocasiones que no ocurre, las afirmaciones no
son principales.

El informe sustenta la
mayoría de las afirmaciones con evidencias o demostraciones.

El informe sustenta todas
las afirmaciones con evidencias o demostraciones apropiadas.

Rigurosidad El informe no explica
los puntos de una forma detallada, científica y objetiva.

El informe explica a veces los puntos de una
forma detallada, científica y objetiva. En las
situaciones en las que
esto no ocurre, la audiencia puede por lo menos entender la esencial del punto.

El informe explica los
puntos en su mayoría
de una forma detallada,
científica y objetiva. Cuando esto no ocurre, se
desarrolla aún así suficientemente la afirmación.

El informe explica los distintos puntos de una forma detallada, científica y
objetiva.

Completitud El informe no abarca
las partes esenciales
de un asentamiento
espacial: (1) la localización, (2) la definición
de la estructura, (3) los
sistemas de soporte
vital y (4) la obtención
de la energía.

El informe abarca algunas de las partes
esenciales de un asentamiento espacial: (1)
la localización, (2) la
definición de la estructura, (3) los sistemas de
soporte vital y (4) la obtención de la energía.

El informe abarca las
partes esenciales de un
asentamiento espacial:
(1) la localización, (2) la
definición de la estructura, (3) los sistemas de soporte vital y (4) la obtención de la energía, pero
los puntos no se desarrollan completamente (aunque la audiencia es capaz
de comprender las partes
esenciales).

El informe abarca las
partes esenciales de un
asentamiento espacial:
(1) la localización, (2) la
definición de la estructura, (3) los sistemas de
soporte vital y (4) la obtención de la energía. Se
desarrollan estos puntos
de una manera apropiada
y precisa.
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Anexo 5: diagrama de Gantt
Anexo 5: diagrama de Gantt
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Anexo 6: registro de la planificación
SEMANA/S

OBJETIVO/S CUMPLIDOS

OBJETIVO/S NO CUMPLIDOS

1

Buscar temas que me interesasen (ciencias,
economía, política, matemáticas).

ø

2

Realizar una lluvia de ideas acerca de los temas.

ø

3

Decidir el tema que voy a tratar.

Definir objetivo, contexto global y el producto.

4

Definir el objetivo, el contexto global y el
producto.

Decidir los conocimientos que debo adquirir.

Comenzar a redactar la etapa de investigación.
5

Decidir los conocimientos que debo adquirir.

Estudiar conceptos relacionados con la
trigonometría.
Comenzar a redactar la etapa de planificación.

6, 7, 8, 9

10, 11

Estudiar conceptos relacionados con la
trigonometría, el cálculo integral y diferencial, la
geometría de los toroides, la velocidad angular y
la aceleración centrípeta.

Indagar sobre el efecto Coriolis.

Leer artículos científicos sobre las necesidades
humanas.

Indagar sobre el efecto Coriolis.

Seguir escribiendo la etapa de investigación.

Terminar de rectar las etapas de investigación y
planificación.
12, 13, 14

Seguir indagando sobre las necesidades
humanas. Estudiar la obtención de la energía, la
forma de la estructura y la localización. Indagar
sobre el efecto Coriolis.

ø

15

Organizar los apartados del informe y su
estructura.

Escribir sobre la localización.

16

Escribir sobre la localización. Empezar a escribir
sobre las necesidades humanas.

Terminar de redactar las necesidades humanas.

17

Terminar de redactar sobre las necesidades
Escribir sobre la etapa de acción.
humanas. Escribir sobre las posibles estructuras.

18, 19

Definir matemáticamente la estructura y realizar
un algoritmo para obtener los valores numéricos.

ø

20

Redactar la obtención de la energía. Escribir
sobre la etapa de acción.

ø

21

Completar los anexos y la bibliografía. Terminar
de redactar el criterio C. Revisar el trabajo.

ø

Evaluar detenidamente el informe científico.
Completar la etapa de reflexión.

ø

22, 23, 24
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Anexo
7: entrada
entradade
dediario
diario
sobre
habilidades
de autogestión
Anexo 7:
sobre
las las
habilidades
de autogestión
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Anexo 9: entrada de diario sobre muestras de innovación científica en el proyecto

Anexo 9: entrada de diario sobre muestras de innovación científica en el proyecto
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Anexo 10: entrada de diario sobre muestras de habilidades de pensamiento
Anexo 10: entrada de diario sobre muestras de habilidades de pensamiento creativo
creativo

Anexo 11: entrevistas con expertos en la ingeniería
A continuación se muestran las capturas de tres correos: mi correo inicial hacia
una alumna que está cursando ingeniería aeroespacial, su respuesta y la respuesta de un
profesor de universidad a un correo similar.
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Anexo 11: entrevistas con expertos en la ingeniería
A continuación se muestran las capturas de tres correos: mi correo inicial hacia una alumna que
está cursando ingeniería aeroespacial, su respuesta y la respuesta de un profesor de universidad a
un correo similar.
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Conciénciate
◗ Carmen Casquero Fernández de Ana

SEK-Atlántico

1. Introducción
A lo largo de la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria), nuestro colegio nos ha proporcionado las herramientas necesarias para formarnos como alumnos internacionales. El PAI (Programa de los Años Intermedios) nos ha enseñado a ser indagadores, buenos comunicadores,
reflexivos, de mentalidad abierta... Estos cinco
años culminan con el Proyecto Personal, que
nos permite ejercer las habilidades de aprendizaje adquiridas durante el programa, además
de poder desarrollar un campo de interés personal. La temática apenas tiene restricciones, es
decir, los alumnos deben escoger un tema que
les apasione y les suponga un reto. En el proyecto los estudiantes han de demostrar competencias de investigación, planificación, acción y
reflexión.
La elección del tema fue relativamente sencilla
para mí. En un principio tenía dos ideas primordiales en mente, escribir un libro y editar vídeos;
ambas conllevaban un gran desafío. No obstante,
me decanté por la segunda pues considero que,
al realizar el proyecto durante meses lectivos,
crear una novela sería un objetivo completamente irrealista. A su vez, soy una persona aficionada
a la edición y quería afinar mis aptitudes. Tenía
claro que mi producto final lo compondrían varios cortos, pero no sabía el fondo que tratar. Finalmente, tras meditar sobre ello, reparé en que
los edits suelen encontrarse en el campo del entretenimiento y se podrían utilizar como un meOrTj5
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dio informativo, para concienciar a un público
sobre conflictos sociales.
Este informe cuenta con el proceso que seguí
para la realización de mi proyecto, desde el establecimiento de mi objetivo hasta el análisis final
de mi trabajo.

2. Investigación
Para comenzar mi proyecto tuve que determinar
lo que quería conseguir, es decir, mi objetivo.
Tras descartar otras opciones en relación con el
tema planteado, mi elección final fue la siguiente: “crear y publicar varios vídeos cortos sobre
las desigualdades sociales para concienciar a la
sociedad”.
Asimismo, tuve que seleccionar el contexto
global en el que incluí mi proyecto. En mi caso
es “Equidad y desarrollo”, que responde a la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias tiene el
hecho de pertenecer a la comunidad humana?
Por otra parte, lo abarqué en el área de igualdad
de oportunidades, pues creé vídeos sobre las desigualdades sociales, que justamente consisten en
la carencia de igualdad entre personas de una
población.
Por otro lado, el mayor desafío para mí durante el proyecto no ha sido la investigación de
desigualdades sociales o la edición de cortos
Carmen Casquero Fernández de Ana
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individualmente, sino su combinación, ya que
me resultó complicado tener que crear vídeos
que fueran informativos, pero que, a la vez, se
vieran. Es decir, fue necesario que atrajeran
y captaran la atención de mi público, en este
caso, la juventud, ya que es el grupo social que
se encuentra más activo en redes sociales y es
espectador de este tipo de vídeo. Y, por lo tanto, precisé recopilar datos de manera que los
cortos fueran entretenidos y un adolescente
quisiera reproducirlos en su tiempo libre. Por
consiguiente, tuve que investigar también cómo
enfatizar la información y cómo atraer a los jóvenes visualmente.
Mi proyecto está relacionado con cuatro asignaturas principales: Ciencias Sociales, Diseño, Arte
y, finalmente, Lengua. Dentro de las ciencias sociales utilicé la sociología, que analiza las sociedades humanas y sus problemáticas sociales, es
decir, las desigualdades sobre las que realicé mis
vídeos. Los contenidos de diseño que estudié en
PAI IV fueron esenciales para comunicar visualmente la información a un público determinado
mediante un programa de edición. Además, la
disciplina de arte está relacionada porque mis
vídeos contienen imágenes y música acorde con
la sensación que quiero producir y son estéticamente agradables. Por último, apliqué la lengua
para redactar el informe e información recopilada en los cortos.
Posteriormente tuve que autoevaluar mis conocimientos previos para poder planificar el
método de mi investigación. En correspondencia con la edición estos eran varios, debido a
que hace unos años la edición de vídeos captó
mi atención. Desde entonces, me convertí en una
espectadora diaria de estos cortos y aprendí a
editar. De esta manera, ya tenía consciencia de
los distintos factores para tener en cuenta, como
la música o las transiciones, y había visto la edición desde dos perspectivas, la del público y la
del creador.
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Por otra parte, mis conocimientos previos acerca
de las desigualdades sociales eran relativamente
exiguos. Tenía una idea bastante superficial de
los grupos sociales oprimidos y la falta de igualdad de oportunidades que sufren. Sin embargo,
nunca llegué a realmente profundizar e indagar
sobre el tema (ver anexo 1.1).
Primeramente, definí las desigualdades sociales
sobre las que quería centrar mi proyecto. Trabajé
con la desigualdad económica, étnica y de género y empecé a indagar de qué trataban y noticias
actuales relacionadas.
Una vez desarrollado mi plan de búsqueda, tuve
que delimitar los criterios necesarios para que
mis habilidades de investigación fueran adecuadas y profesionales. Son los siguientes:
Las fuentes que utilicé como instrumento de
indagación debían tener variedad con el fin
de aportar más riqueza a la búsqueda y obtener una mayor cantidad de información en
menos medios. Asimismo, en mi opinión, la
diversidad de recursos hace que la investigación sea más amena.
Mis fuentes debían tener también precisión y
tratar información detallada relacionada con
el tema exacto de mi proyecto. Esto se debe a
que, si los datos no son coherentes, pierden la
trascendencia y no se pueden utilizar.
Las fuentes debían aportar información con
ecuanimidad, pues mi propósito consiste en
concienciar a los jóvenes sobre las desigualdades que realmente existen y sufren ciertos
grupos sociales. Para ello, precisé utilizar datos objetivos, en lugar de información sesgada.
Y, finalmente, mis fuentes debían tener fiabilidad para asegurar que la información era
correcta y verídica. Para encontrar páginas
fiables busqué que estuvieran escritas por auMejores Proyectos Personales del PAI
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tores profesionales reputados, certificados de
fiabilidad y contrasté varios sitios web.
Por último, he dividido mis fuentes en cuatro
grupos principales:
En primer lugar, he obtenido información a
través de artículos de internet. No obstante,
para confirmar su fiabilidad he utilizado Google
Académico, una herramienta que ofrece fuentes
confiables escritas por expertos, y Source Reference, que aporta información fiable y propone
al alumno un esquema de búsqueda relacionado
con el tema de su proyecto.
Por otra parte, para comprender las desigualdades visualmente, he encontrado varios documentales y películas de directores conocidos,
correspondientes a cada una de ellas. Por ejemplo, en relación con el racismo, he visto el documental sociocultural de Netflix Enmienda XIII,
que incita a la reflexión y en el que expertos, políticos y activistas analizan la criminalización de
los afroamericanos y el boom de las cárceles en
los Estados Unidos.
Además, he buscado libros de autores acreditados para obtener información fiable de cada una
de las desigualdades. Por ejemplo, he leído Desigualdad, escrito por James
K. Galbraith, licenciado en economía por la Universidad de Harvard y doctorado en Yale en 1981.
En el libro, Galbraith hace una introducción al
estudio de la desigualdad económica y, respondiendo preguntas comunes, aclara su significado, medición e importancia, entre otros factores.
Y, como último recurso, para obtener también
una perspectiva subjetiva sobre la desigualdad
de género, he realizado a través de la aplicación
Google Docs una encuesta para los alumnos que
cursan PAI con preguntas sobre sus opiniones y
conocimientos respecto a la desigualdad de géOrTj5
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nero (ver anexo 1.3), para cuya elaboración pedí
la colaboración de la psicóloga Cristina Márquez
(ver anexo 1.2).
Durante el proceso de indagación de este proyecto, he tenido que trabajar múltiples habilidades
de investigación. Por una parte, he desarrollado habilidades de gestión de la información
pues, partiendo de un estado de desconocimiento, me he informado y analizado la información
de múltiples fuentes de investigación y he establecido conexiones entre ellas. Asimismo, la he
referenciado con normas APA.
Por otra parte, he cultivado habilidades de alfabetización mediática al contrastar los datos
y comunicarlos con eficacia utilizando una variedad de medios y formatos.

3. Planificación
Para comenzar mi planificación, antes de elaborar mi cronograma he resumido en un esquema los objetivos que quería alcanzar (ver anexo
2.1). A continuación, pasé a la realización del
mismo (ver anexo 2.2), que delimitará el proceso y secuencia de mi proyecto. Este engloba las
cuatro semanas de los seis meses que tardaré en
llevarlo a cabo y sus tareas o actividades correspondientes. Creo que he planificado el cronograma correctamente ya que este me obligaba a
cumplir con los plazos de entrega que me propuse. No obstante, tuve que desplazar la realización
de mi encuesta porque, al tratar un tema delicado y personal, tuve que cambiarla de formato
para ser totalmente anónima. Además, tuve un
problema respecto a la instalación del programa
de edición, que he tenido que descargar en otro
portátil, por lo que decidí cambiar la fecha de la
creación de mis productos finales.
Por otra parte, para poder crear mis productos
finales basándome en unas características deterCarmen Casquero Fernández de Ana
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minadas y poder también, al final del proyecto,
evaluarlos, he determinado siete criterios de
evaluación (ver anexo 2.3) que tener en cuenta. Asimismo, he elaborado una rúbrica con los
objetivos que tendría que lograr respecto a cada
criterio para llegar a cada nota, del uno al ocho.
Contenido → Se refiere a si los vídeos son informativos sobre las desigualdades sociales, pero
amenos y originales al mismo tiempo.
Precisión → Indica si los vídeos transmiten el
mensaje que me propongo con la información
adecuada y expresada de forma breve y concisa.
Claridad → Hace referencia a si la información
está expresada de forma clara y el mensaje es fácil de entender para la totalidad de mi público.
Estructura → Se refiere a si los vídeos transmiten la información de manera ordenada, junto
con vídeos, imágenes y música explicativos y relacionados con el texto.
Estética → Indica si los vídeos son estéticamente
agradables, respecto a la tipografía de los textos,
los colores de los fondos e imágenes y las transiciones.
Calidad → Hace referencia a si los distintos aspectos de los vídeos, imágenes, música, transiciones e información son de alta calidad o se ven
borrosos.
Impacto→ Se refiere a si los vídeos son reproducidos, gustan al público, tienen un feedback positivo y si se aprende información sobre el tema.
Para retener el proceso del proyecto paso a paso,
he realizado un diario de trabajo (ver anexos
1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2). Este está constituido por
distintas fechas durante las cuales me dediqué al
proyecto. Cada jornada contiene el trabajo ejecutado, las decisiones tomadas, las habilidades que
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desarrollé y, ocasionalmente, imágenes explicativas. De esta manera, tengo constancia del curso
y evolución, desde la elección del tema, hasta la
creación de los productos finales.
Durante la planificación de este proyecto, he tenido que trabajar múltiples habilidades de autogestión. Con la elaboración del cronograma
he tenido que organizar el proceso del proyecto,
cumpliendo al mismo tiempo las metas propuestas realistas y con las estrategias convenientes.
Asimismo, mediante la escritura de mi diario de
trabajo he demostrado perseverancia y persistencia. Por otra parte, a lo largo del tiempo, he
lidiado con problemas y he tenido que encontrar
las soluciones adecuadas y mantener la motivación para continuar trabajando. Por ejemplo,
he tenido que cambiar la temática y fecha de mi
encuesta. Finalmente, al definir mis criterios de
evaluación, he reflexionado y me he preguntado cómo quería que fuesen los vídeos. Además,
he solicitado comentarios a los demás sobre mi
producto a través de una encuesta (ver anexo 4.1).

4. Acción
Una vez decidí el producto final que quería realizar, varios cortos informativos sobre tres desigualdades sociales, tuve que llevar a cabo el
proceso de creación. El primer paso fue escoger el programa que utilicé para editar los vídeos.
Tenía varios en mente, pero finalmente me decanté por Funimate, pues respondía a todas mis
necesidades; desde el uso de transiciones hasta
la inserción de formas y textos (ver anexo 3.1).
Por otra parte, hube de elegir la temática y concepto específicos dentro de las tres desigualdades que cada uno de los cortos trataría. Para ello,
analicé las respuestas de la encuesta que realicé y, así, advertí las áreas de desconocimiento
respecto al tema de mi público objetivo. De esta
manera, pude después delimitar la estructura y
la estética que quería transmitir. Para tomar esta
Mejores Proyectos Personales del PAI
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decisión me basé en mis fuentes de investigación, que me permitieron conocer la situación de
desigualdad vigente en la actualidad. En suma,
arbitré crear un primer vídeo sobre las numerosas mujeres importantes a lo largo de la historia,
que son muchas veces desconocidas por los jóvenes; un segundo acerca de la situación de pobreza que se está sufriendo en Venezuela, y un
último sobre la islamofobia en campos de concentración que está viviendo actualmente China.

mordialmente con el entretenimiento. Por otra
parte, perfeccioné mis habilidades de comunicación, pues el propósito de mi proyecto es
concienciar a los jóvenes y, por tanto, tuve que
decidir cómo transmitir la información en mis
vídeos, de manera que esta fuera precisa y clara.
Finalmente, incrementé mis capacidades sociales mediante las charlas con profesionales en
las que recibí consejos y opiniones profesionales
que tuve que asimilar y tener en cuenta.

A su vez, estuve practicando la edición mediante
vídeos que tuvieran distintos efectos y transiciones. De esta manera, en el momento de la creación de los productos finales me vería totalmente
preparada para cumplir cualquier reto.

5. Reflexión

Por otro lado, reflexioné detalladamente sobre
el concepto, estética e información que debía
abarcar cada vídeo. Para ello, realicé para cada
uno una tormenta de ideas (ver anexo 3.2). Estas incluian los datos e información específicos
que emplear; las imágenes o vídeos que utilizaría como soporte visual, que son conmovedores
para enfatizar el mensaje de opresión y desigualdad que quiero transmitir; la música para acompañarlos y las transiciones y efectos correspondientes. Esto me facilitó el proceso de edición,
ya que tenía mucho más clara la idea que quería
llevar a cabo. Además, debí asegurarme de que
las fotografías no tuvieran derecho de autor para
evitar infringir las normativas de la protección
de datos.
A lo largo de la creación de los vídeos he tenido
que desarrollar distintas habilidades. Por una
parte, tuve que trabajar mi capacidad de pensamiento crítico al analizar los distintos problemas y obstáculos que me encontré durante el
proceso, como el tema que trataba mi encuesta, y
determinar la solución adecuada. Asimismo, fomenté mi pensamiento creativo discurriendo
ideas innovadoras para conseguir informar a la
gente en la edición, un mundo relacionado priOrTj5
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A pesar de que para evaluar mi producto final
con respecto a la edición me apoyé esencialmente en mi perspectiva, para contar con mayor objetividad en otros criterios, decidí realizar una
encuesta a varios alumnos del curso después de
enseñarles los vídeos. Esto me proporcionó distintos puntos de vista sobre el grado de logro de
mi proyecto. Me basé en los resultados de la encuesta (ver anexo 4.1) para poder establecer en
qué banda de dichos criterios se posicionaba mi
producto. Por otra parte, me fundamenté en la
estadística para analizar el impacto que tuvieron
los cortos. Las conclusiones son las siguientes:
 Contenido: considero que mi proyecto se sitúa
en la banda 7-8, pues los vídeos abarcan información proveniente de distintas fuentes, que es
completamente relevante e informa al público
objetivo sobre la situación de desigualdad en el
mundo. Asimismo, los datos están expresados
de forma amena y original para evitar perder el
entretenimiento que proporcionan los edits.
 Precisión: pienso que mi producto se posiciona en la banda 5-6, ya que, a pesar de que la
información es inteligible porque está transmitida de forma nítida, esta es extensa y, por tanto, asimilarla al visualizar el vídeo es complicado. Los vídeos tienen una duración máxima
de medio minuto.
Carmen Casquero Fernández de Ana
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 Claridad: desde mi punto de vista, mi proyecto recibe la nota 7-8, porque la información
está expresada de forma clara y fácil de comprender. Además, se entiende perfectamente la
finalidad que tienen las imágenes y la música
en los cortos.
 Estructura: mi producto se localiza en la banda 7-8, debido a que la estructura que sigue la
información es patente y completamente ordenada; cada texto corresponde a una imagen
determinada. Asimismo, el contenido va acorde con la música, que transmite una sensación
conforme con la estética del vídeo.
 Estética: considero que mi producto debe recibir la nota 5-6, pues, aunque los textos e imágenes siguen un patrón y tienen colores compatibles, la tipografía no es cautivante, las transiciones y efectos no están favorecidos y están
ocasionalmente entrecortados.
 Calidad: creo que mi proyecto se ubica en la
banda 3-4 de la rúbrica, puesto que las imágenes y clips no poseen una alta resolución, las
transiciones no tienen la calidad que yo imaginaba y los textos se ven relativamente borrosos. No obstante, considero que el audio se
escucha a la perfección, sin entrecortarse.
 Impacto: desde mi perspectiva el producto se
sitúa en la banda 5-6, ya que los vídeos han tenido un feedback positivo y los visualizadores
han aprendido información antes desconocida.
Sin embargo, los cortos realmente no han alcanzado mi público objetivo y apenas han tenido visitas.
Por tanto, considero que, aunque mi proyecto no
desarrollara su máximo potencial, sí he logrado
mi objetivo. He creado y publicado varios cortos
informativos sobre las distintas desigualdades
social, que han conseguido instruir a los visualizadores sin dejar de ser amenos y entretenidos.
Página 34

Conciénciate

Asimismo, creo que he cumplido mi propósito
personal, perfeccionar mis habilidades de edición.
La realización de este proyecto me ha ofrecido
la oportunidad de aprender sobre muy diversas
disciplinas. Obtuve conocimientos desde el área
de lengua castellana de producción de textos, al
redactar la información de la manera más concisa y nítida posible, hasta de diseño para comunicar visualmente un concepto mediante imágenes
y música. Por otro lado, he aprendido sobre las
distintas situaciones de desigualdad en la sociedad.
Durante este proyecto he desarrollado ciertos
atributos del perfil del IB (ver anexo 4.2). Estos son los siguientes:
 Informados e instruidos: para poder crear
vídeos sobre las distintas desigualdades sociales, he tenido primero que explorar e informarme en profundidad sobre el tema sugerido, que
era desconocido previamente por mí.
 Indagadores: con el objetivo de llevar a cabo
una investigación objetiva y fiable, debí obtener la información de una gran variedad de
fuentes y de diferentes tipos, como libros o documentales, sin limitarme a buscar solamente
en páginas web.
 Buenos comunicadores: tener que transmitir un mensaje de concienciación a un público
determinado y con una extensión determinada
de forma completamente nítida, hizo que demostrara ciertas habilidades de comunicación.
Asimismo, tuve que trabajar mi capacidad comunicativa para poder persuadir a mis visualizadores.
 Reflexivos: a lo largo de este proyecto he tenido que analizar mi trabajo y reflexionar acerca
de mis acciones y sus resultados. Es decir, he
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tenido que saber evaluar mi propio aprendizaje, reconociendo al mismo tiempo mis errores,
fortalezas y vicios.
 Pensadores: considero que, durante este proyecto, me he tenido que enfrentar a distintos
retos como conseguir que los vídeos fueran
tanto informativos, como entretenidos y he hecho uso del pensamiento crítico y creativo para
afrontarlos.
 De mentalidad abierta: para crear los vídeos
he tenido que aprender sobre distintas culturas
y sus costumbres, lo que me ha proporcionado
ser una persona más abierta y completa.
 Equilibrados: para poder llevar a cabo este
proyecto de forma planificada, alcanzando
también un estado emocional de equilibrio y
bienestar a lo largo de los meses, he tenido que
conocer mi salud tanto física como mental.
En conclusión, la elaboración de este proyecto
me ofreció la oportunidad de aprender sobre un
tema por el que me siento apasionada e impactar
a un público de manera positiva. Asimismo, me
ha proporcionado aptitudes que me serán necesarias en el futuro. Pienso que he cumplido mi
objetivo y, por tanto, estoy satisfecha con mi trabajo.
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ANEXOS

Anexo 1: Investigación

Riutort, M. (2000). Inflación, desempleo y pobreza en Venezuela. Serie Proyecto Pobreza, 14.
Recuperado el 2 de enero de 2020 de: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/iies/bases/iies/texto/RIUTORT_MT_2001.PDF

Anexo 1.1: Consideraciones iniciales: 3 de
octubre, 2020
Una vez escogido el tema de mi proyecto, que
consiste en relacionar la edición con las desigualdades sociales, hoy he determinado qué
producto final voy a realizar. En principio pensé
en elaborar un vídeo largo que recogiera información correspondiente a una sola desigualdad.
Sin embargo, al final me he decidido por hacer
varios cortos sobre tres desigualdades, de género, étnica y económica. De esta manera, abarcaré
información sobre tres problemas importantes
en lugar de uno.

Weisbrot, M., Sandoval, L., & Rosnick, D. (2006).
Índices de pobreza en Venezuela: En búsqueda
de las cifras correctas. Informe Temático, Washington DC. Recuperado el 31 de noviembre de
2020 de:

Por otra parte, como conocía qué quería crear y
cuál era mi propósito, pude desarrollar mi objetivo: “crear y publicar varios vídeos cortos sobre
las desigualdades sociales para concienciar a la
sociedad”.

https://www.researchgate.net/profile/Luis-Sandoval- 30/publication/5014290_Indices_de_pobreza_en_Venezuela_En_busqueda_de_las_cifr
as_correctas/links/5ef3b0c54585153fb1b38d6e/
Indices-de-pobreza-en-Venezuela-En-busquedade-las-cifras-correctas.pdf

Asimismo, decidí englobar mi proyecto en uno
de los varios contextos globales e incluirlo en
una de sus subáreas. Para ello me centré en las
preguntas de cada uno y estuve dudando entre
“Globalización y sustentabilidad”, “Identidades y
relaciones” y “Equidad y desarrollo”. No obstante, al final me decanté por el último, que plantea
la siguiente pregunta: ¿Qué consecuencias tiene
el hecho de pertenecer a la comunidad humana? Finalmente, después de considerar todas sus
áreas, escogí la de “Igualdad de oportunidades”,
ya que las desigualdades sociales justamente tratan de la falta de igualdad de oportunidades.

González-Buendía García, B. P. (2018). La islamofobia: definición y causas. Recuperado el 14
de noviembre de 2020 de: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/22176
1.

Por otro lado, he tenido que determinar mis conocimientos previos acerca de ambos temas.
Aunque esté más informada sobre la edición que
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sobre las desigualdades sociales, mis conocimientos previos son relativamente mínimos en
ambas áreas. He relacionado mi proyecto con las
asignaturas de lengua castellana, al tener que
escribir un informe e información en los vídeos
de concienciación; plástica, al tener que alcanzar
unos objetivos de estética determinados; diseño,
pues debo comunicar visualmente una idea y,
finalmente, ciencias sociales, ya que están estrechamente relacionadas con el funcionamiento
de la sociedad a lo largo de la historia. Finalmente tuve que delimitar el desafío que supone este
proyecto para mí. Este es considerable, debido a
que tengo que informarme sobre temas previamente desconocidos y persuadir a un público.

Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación

Anexo 1.2: Charla con una psicóloga: 22 de
enero, 2021
Hoy he decido cambiar la perspectiva de mi encuesta sobre el machismo. Esto se debe a que
esta trataba sobre las experiencias personales de
cada persona y tocaba, por tanto, un tema muy
delicado que podía provocar polémicas. Además,
como solo iba a lanzar la encuesta en el colegio,
que es un entorno pequeño y poco diverso, no
me aportaría datos internacionales. Para tener
una perspectiva profesional, he hablado con la
psicóloga Cristina Márquez. De esta manera podría considerar cómo enfocar el tema. Ella me
ha propuesto darle una vuelta y preguntar a los
encuestados sobre sus conocimientos sobre esta
desigualdad social, de manera que obtenga información sobre qué necesito concienciar al público. Asimismo, voy a preguntar sus opiniones
para, de alguna manera, obtener datos más personales, pero sin sonsacar información íntima.

He trabajado aptitudes de pensamiento, ya que
he tenido que meditar acerca de las consideraciones iniciales, como el objetivo o el contexto
global, para poder situarme y saber cómo llevar
a cabo el proyecto.

La encuesta tendrá preguntas como: ¿cuál crees
que es el índice de mortalidad de mujeres por
violencia de género en Senegal?, ¿crees que la
mayoría de las personas de tercera edad consideran a las mujeres inferiores a los hombres?...

Habilidades trabajadas en esta sesión:

Por otra parte, me ha contado su experiencia en
países de Asia y África respecto a las distintas desigualdades y me ha propuesto enfocar el proyecto
a un ámbito internacional en lugar de local para
concienciar al público sobre conflictos globales.
Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
He seleccionado las capacidades sociales, pues
estuve hablando con una experta en el tema, que
me ofreció un nuevo enfoque para mi proyecto.
Por otra parte, ha trabajado habilidades de comunicación, ya que le propuse dudas que me
iban surgiendo.
OrTj5
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He seleccionado las capacidades sociales, pues estuve hablando con una experta e
tema, que me ofreció un nuevo enfoque para mi proyecto. Por otra parte, ha traba
habilidades de comunicación, ya que le propuse dudas que me iban surgiendo.
Anexo 1.3: Encuesta de investigación: 30 de enero, 2021

Anexo 1.3: Encuesta de investigación: 30 de enero, 2021
Hoy he
respuestas
dehabía
la encuesta
que elhabía
lanzado
sobre
el machismo
Hoy he recibido
lasrecibido
respuestaslas
de la
encuesta que
lanzado sobre
machismo.
De esta
manera
esta
saber de
lasmiáreas
deobjetivo.
conocimiento de mi público objetivo.
podré saber
lasmanera
áreas de podré
conocimiento
público
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en el
ajado

o. De

11

Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación

12

He escogido las habilidades de pensamiento porque tuve que cavilar sobre las preguntas adecuadas
que poner en la encuesta. Por otra parte, he tenido que autogestionarme para delimitar el momento
apto para publicar la encuesta. Y, por último, he marcado la capacidad de investigación porque la
elaboración de una encuesta es una fuente de indagación.
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adecuadas que poner en la encuesta. Por otra parte, he tenido que autogestionarme para
delimitar el momento apto para publicar la encuesta. Y, por último, he marcado la
capacidad de investigación porque la elaboración de una encuesta es una fuente de
indagación.

Anexo 2: Planificación
Anexo
2: Planificación
Anexo
2.1:
Esquema de mis objetivos: 6 de octubre, 2020

Hoy
he elaborado
un esquema
para tener
una
idea de2020
las pequeñas metas que quiero
Anexo
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alcanzar
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Hoy he aelaborado
un proyecto
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parapoder
tener después
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metas que quiero alcanzar a lo
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Anexo 2.2: Cronograma: 12 de octubre, 2020
SEPT.
FASES

ACTIVIDADES

OCT.

NOV.

DIC.

EN.

FEBR.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Decidir el tema de mi proyecto
Elegir el producto que quiero realizar

CRITERIO A:
INVESTIGACIÓN

Determinar el objetivo de mi proyecto
y escribirlo en una oración
Escoger el contexto global y subárea
en los que incluir mi proyecto
Explicar el desafío que me supone
Elegir las asignaturas relacionadas
Delimitar mis conocimientos previos
sobre los temas
Escoger los criterios de investigación
sobre los que me guiaré
Buscar fuentes de información
Educarme a partir de mis fuentes
Realizar una encuesta

CRITERIO C:
ACCIÓN

CRITERIO B:
PLANIFICACIÓN

Elaborar un cronograma
Definir los criterios de evaluación del
producto
Planificar cómo voy a realizar mi producto
Planificar reuniones con mi supervisor
Planificar a quién y cuándo voy a entregar mi encuesta
Practicar la edición realizando distintos vídeos
Escoger el contenido de los productos finales (información, música,
imágenes…)
Crear los productos finales

CRITERIO D:
RE-

Publicar los vídeos en Instagram
Reflexionar sobre las respuestas de
mi encuesta
Evaluar los productos finales

Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
Escogí las habilidades de pensamiento, ya que tuve que meditar de manera objetiva sobre cuánto
tiempo iba a necesitar para alcanzar cada meta. Por otra parte, seleccioné las aptitudes de autogestión
porque, al hacer un cronograma, estoy organizando mi tiempo para poder llevar el trabajo al día y
cumplir los plazos marcados.
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7-8

5-6

3-4

1-2

Anexo 2.3: Criterios de evaluación: 19 de octubre, 2020
CONTENIDO

PRECISIÓN

CLARIDAD

ESTRUCTURA

ESTÉTICA

CALIDAD

IMPACTO

El contenido
de los vídeos
es irrelevante
y no informa
al público. Los
vídeos son ordinarios y tediosos.

La información
de los vídeos
es extensa y
no se entiende el mensaje.
Duran más de
un minuto.

La información
transmitida no
se entiende.
Las imágenes
y música no
tienen sentido.

Los vídeos no
tienen una estructura.
Las
imágenes
no
corresponden a
los textos y no
van acorde con
la música.

Los vídeos son estéticamente desagradables.
Los
textos, fondos e
imágenes
tienen
colores incompatibles. La tipografía
es fea. Las transiciones son entrecortadas.

Las imágenes
y textos son
borrosos y el
sonido apenas
se escucha y
está entrecortado.

Los vídeos no
son
apenas
reproducidos.
Tienen un feedback negativo. El público
no saca una
enseñanza de
los cortos.

El contenido
de los vídeos
es
relevante
e informativo.
No obstante,
los vídeos no
son originales
y son aburridos.

La información
de los vídeos
es breve, pero
no se entiende. Duran más
de un minuto.

La información
de los vídeos
no se entiende. Las imágenes y música
tienen sentido,
pero se necesita reproducir
los cortos varias veces para
comprenderlo.

Los vídeos tienen una estructura, pero muy
desordenada.
Las imágenes
no corresponden a los textos
y no van acordes con la música.

Los vídeos no son
estéticamente
agradables.
Los
textos, fondos e
imágenes
tienen
colores compatibles, pero la tipografía es fea y las
transiciones
son
entrecortadas.

Las imágenes
y textos son
borrosos.
El
sonido no está
entrecortado,
pero apenas
se escucha.

Los vídeos son
reproducidos
por el público.
Tienen un feedback negativo. El público
no aprende de
los cortos.

Los vídeos tienen un contenido relevante
e informativo.
Estos son originales, pero
son tediosos.

La información
de los vídeos
es breve e inteligible. Duran
más de un minuto.

La información
de los vídeos
es
bastante
clara. Las imágenes y vídeos
tienen sentido
dentro de los
cortos.

Los
vídeos
tienen una estructura relativamente ordenada.
Las
imágenes corresponden a
los textos, pero
no van acordes
con la música.

Los vídeos son
bastante agradables. Sus textos,
imágenes y fondos tienen colores
compatibles y la
tipografía es favorecida. No obstante, las transiciones
son entrecortadas.

Las imágenes
y texto son borrosos. El sonido se escucha
de manera correcta.

Los vídeos son
reproducidos
por el público.
Tienen un feedback positivo. El público
no
aprende
sobre el tema.

Los
vídeos
contienen información
e
imágenes
relevantes
e
instructivas.
Tr a n s m i t e n
ideas
originales.
Son
amenos y entretenidos de
visualizar.

Los
vídeos
transmiten un
mensaje conciso. Expresan
ideas
inteligibles
entre
treinta segundos y un minuto.

Los
vídeos
transmiten la
información
de forma clara y nítida. Se
entiende perfectamente la
finalidad de las
imágenes y de
la música en el
corto.

Los
vídeos
tienen una estructura patente y ordenada.
Cada imagen
corresponde
a un texto determinado y el
contenido va
acorde con la
música.

Los vídeos son estéticamente agradables. Los textos,
imágenes y fondos
tienen la misma
paleta de color.
La
información
tiene una tipografía atractiva. Las
transiciones
son
fluidas y siguen el
ritmo de la música.

Las imágenes
y textos son
visibles y no
están borrosos. El sonido
se
escucha
de manera correcta.

Los vídeos son
reproducidos
por el público.
Tienen un feedback positivo. Los jóvenes aprenden
sobre el tema.

Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
Lo relacioné con las habilidades de pensamiento, ya que tuve que pensar sobre los criterios que para
mí influyen a la hora de editar vídeos y mis objetivos dentro de cada uno de ellos.
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Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
Lo relacioné con las habilidades de pensamiento, ya que tuve que pensar sobre los

criterios que
para mí influyen a la hora de editar vídeos y mis objetivos dentro de cada
Anexo
3: Acción
uno de ellos.

Anexo 3.1: Evaluación de los programas de edición: 20 de diciembre, 2020
Anexo 3: Acción
Hoy decidí realizar una tabla para analizar y evaluar los cuatro principales programas de edición y,
Anexo 3.1: Evaluación de los programas de edición: 20 de diciembre, 2020
así, poder decidir cuál utilizar.
Hoy decidí realizar una tabla para analizar y evaluar los cuatro principales programas de
ediciónAFTER
y, así,EFFECTS
poder decidir cuál utilizar.FUNIMATE
VIDEO STAR
SONI VEGAS
Pago mensual necesario

After Effects

Complejo
de utilizar
- Pago mensual

Funimate

Gratuito

Video Star

Pago mensual necesario

Soni Vegas

Sencillo de utilizar
utilizar
Gratuito
- Pago mensualComplejo- dePago
mensual
necesario
Sencillo de
necesario
necesario
- se
Complejo
utilizar
- enComplejoSolo
de se puede
- Complejo
de
Solo
puede de
utilizar en
Se puede utilizar
utilizar en
utilizar
- Se
puede
utilizar
utilizar
ordenador
cualquier
dispositivo
dispositivos móviles
- Solo se puede
utilizar en
- Solo se puede
- Solo se puede
utilizar en
cualquier
utilizar en
utilizar en
Numerosas
funciones y
Escasas funciones dispositivos
y
Numerosas funciones
ordenador
dispositivo
ordenadory
transiciones móviles
transiciones
- transiciones
Numerosas
- Escasas
- Numerosas
funciones y
funciones y
- Numerosas
funciones y
transiciones
transiciones
funciones y
transiciones
Habilidades trabajadas en esta sesión:
transiciones
-

Pago mensual necesario
Complejo de utilizar
Solo se puede utilizar en
ordenador
Numerosas funciones y
transiciones

Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
Habilidades trabajadas en esta sesión:
Sociales
Investigación
SeleccionéPensamiento
las habilidades
de Comunicación
pensamientoAutogestión
porque tuve
que reflexionar sobre cuál de las aplicaciones
anteriores era la más apta para mí. Asimismo, para la realización de esta tabla fueron necesarias las
Seleccioné las habilidades de pensamiento porque tuve que reflexionar sobre cuál de las
capacidades
de investigación,
puespara
indagué
sobre las
distintas
características
de cada programa.
aplicaciones anteriores
era la más apta
mí. Asimismo,
para
la realización
de esta
tabla fueron necesarias las capacidades de investigación, pues indagué sobre las distintas
características de cada programa.

Anexo 3.2: Diseño del producto: 15 de febrero, 2020
Anexo 3.2: Diseño del producto: 15 de febrero, 2020
Para
decidir
formato
de cada
mis hoy
vídeos,
hoy
me hehadispuesto
Para decidir
el el
formato
de cada
uno deuno
misde
vídeos,
me he
dispuesto
crear unas a crear unas tormentas de
tormentas
de ideas.
Estas la
incluyen
la estética
y estructuraque
que quiero
quiero conseguir.
ideas.
Estas
incluyen
estética
y la estructura
conseguir.

Habilidades trabajadas en esta sesión:

Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación

17

Pensamiento Sociales Comunicación Autoge

Lo relaciono con las habilidades de pensamiento porque tu
quiero conseguir con cada uno de mis vídeos respecto a la

Lo relaciono con las habilidades de pensamiento porque tuve que reflexionar sobre lo que quiero
conseguir con cada uno de mis vídeos respecto a la estética y estructura.
Anexo 3.3: Creación del producto: 20 de febrero, 2020

Estos últimos diez días he estado trabajando en el product
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Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
Lo relaciono con las habilidades de pensamiento porque tuve que reflexionar sobre lo que
quiero conseguir con cada uno de mis vídeos respecto a la estética y estructura.
Anexo 3.3: Creación del producto: 20 de febrero, 2020
diez
he estado20trabajando
en el2020
producto.
AnexoEstos
3.3: últimos
Creación
deldías
producto:
de febrero,
Estos últimos diez días he estado
trabajando en el producto.

18
Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
He escogido las habilidades de comunicación porque he tenido que transmitir la información de forma nítida y las aptitudes de autogestión porque tuve que autogestionar mi tiempo.
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Anexo 4: Reflexión
Anexo 4.1: Encuesta de evaluación: 25 de febrero, 2020
PRECISIÓN

CLARIDAD

CALIDAD

ESTÉTICA

1-2

0

0

2

1

3-4

0

0

3

2

5-6

2

1

5

7

7-8

10

11

2

2

Anexo 4.2: Atributos del perfil IB: 10 de marzo, 2020
Hoy he reflexionado sobre los atributos del perfil del IB que he desarrollado a lo largo del proyecto.
Opino que los que más he trabajado han sido indagadores, al utilizar múltiples fuentes para investigar sobre el tema; buenos comunicadores, al tener que transmitir un mensaje de concienciación
a un público determinado; pensadores, al utilizar pensamiento crítico y creativo, y reflexivos, al
meditar sobre mis acciones, sabiendo reconocer mis fortalezas y debilidades. No obstante, también
he cultivado los atributos informados e instruidos, de mentalidad abierta y equilibrados.
Habilidades trabajadas en esta sesión:
Pensamiento Sociales Comunicación Autogestión Investigación
He seleccionado las habilidades de pensamiento porque he reflexionado sobre los atributos del perfil
IB que he desarrollado a lo largo del proyecto.
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◗ Júlia García Codony

SEK-Catalunya

1. Introducción
En estos años PAI nos hemos estado formando
como personas con capacidades y responsabilidades humanas que van más allá del éxito
académico. Miembros de la comunidad, comprometidos con un propósito y unos valores.
Aprendiendo formas innovadoras para ayudar
a nuestro entorno y para ser empáticos con el
mundo que nos rodea. Hemos desarrollado una
mentalidad internacional, conscientes de la condición que nos une como seres humanos y con la
voluntad de crear un mundo próspero, sostenible y pacífico.
Para ser capaces de mostrar todos los aprendizajes consolidados durante nuestra etapa de formación, el PAI nos sugiere realizar un proyecto en
el que apliquemos habilidades de investigación,
planificación, acción y reflexión. La forma más
elevada del aprendizaje es ser capaz de plasmar
de forma práctica todo lo que hemos asimilado.
Siguiendo las reflexiones de Confucio: “Me lo
contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice
y lo aprendí”.
Actualmente, el 70% de los adolescentes no acepta su cuerpo. Seis de cada diez chicas manifiestan
que serían más felices si adelgazaran y alrededor
del 30% de ellas revela conductas patológicas.
Los TCA (trastornos de conducta alimentaria)
son una de las tres enfermedades crónicas más
frecuentes entre los adolescentes. Entre ellas,
la anorexia, la enfermedad mental con mayor
OrTj5
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tasa de mortalidad. Frente a estas preocupantes
cifras, no podía quedarme de brazos cruzados.
Emprendí mi idea de desarrollar una propuesta para prevenirlos, así como para asistir a los
pacientes una vez contraída la enfermedad. Definida la temática del proyecto, no he cesado de
recabar información para ser capaz de entender
estas enfermedades y, de ese modo, poder brindar recursos eficaces e información de calidad a
mi público objetivo.
Mi principal propósito era concienciar de la gravedad de esta cuestión. Me sorprendió la ausencia de movimientos e iniciativas que den visibilidad a la necesidad de afrontar los problemas
causados por los TCA. Después de evaluar distintas alternativas, decidí desarrollar una campaña
que conjugaba mi pasión y mi vocación para lograr el propósito.

2. Investigación
Después de definir mi propósito, establecí un objetivo: grabar y comercializar un sencillo y una
campaña de marketing sin ánimo de lucro, a fin
de advertir sobre la degradación causada por
las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Siempre había soñado con destinar
mi pasión por la música a provocar un impacto
positivo en las personas que me rodean y en la
sociedad en su conjunto.

Nicolau San Millán García
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Mi objetivo presentaba un desafío importante.
Basándome en mi entusiasmo por la música, ser
capaz de construir una propuesta pragmática.
Para ello definí 5 aspectos que conformarían la
base del impacto de mi campaña:
- Creación y desarrollo del sencillo.
- Elaboración de la página web de la campaña.
- Elaboración y planificación de los complementos de la campaña de marketing.
- Planteamiento y confección de la portada.
- Ejecución del presupuesto.
El contexto global que orienta mi proyecto es: expresión personal y cultural, dado que para lograr
mi objetivo estoy explorando modos en los que
expresamos nuestras ideas, sentimientos, principios y valores, a través de la cultura. La música
forma parte de esta, del desarrollo de la creatividad y de la forma en la que canalizamos nuestros sentimientos más profundos. La buena música nunca se olvida, es nuestra mejor compañía,
creando un lazo inquebrantable, nos traslada a
experiencias inolvidables y logra embarcarnos
en sentimientos íntimos.
Previamente a adentrarme en la fase de indagación, consideré que era pertinente establecer mi
punto de partida en cuanto a mis conocimientos
previos. Desde muy pequeña, la música me ha
fascinado ampliamente. Mi sueño es poder compartir mi música con la finalidad de alcanzar a
un público. Dado mi interés, he evolucionado
en el campo de la música, realizando ‘covers’,
aprendiendo a tocar el piano y su lenguaje. Gracias a la profesión de mi padre, he podido asistir a conferencias en las que he aprendido sobre
estrategias de marketing, también de diseño de
estrategias de comunicación y publicidad. No
obstante, tenía que realizar una investigación
más extensa a fin de elaborar una atractiva campaña de marketing. Por el contrario, apenas sabía nada sobre cómo realizar un presupuesto o
manejar una empresa. Es por ello por lo que implementé esta faceta en mi proyecto, con la finaPágina 48
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lidad de adquirir nuevos conocimientos sobre mi
futura dedicación.
Durante la investigación del proyecto, mi pretensión será aprender y profundizar en mis conocimientos sobre música, marketing y gestión de
empresa. Pondré especial énfasis en recabar información precisa y concreta que aportará objetividad a mi producto. Esto me ayudará a alcanzar un resultado favorable, puesto que dispondré
de herramientas específicas de cada aspecto
para enfrentarme a contratiempos inesperados
de forma satisfactoria.
Con el propósito de elaborar un proyecto de calidad cuento con muchas asignaturas que pueden
ofrecerme conocimiento. Entre ellas destacaría
tres: arte, música y emprendimiento.
La creatividad sin estrategia se llama arte. La
creatividad con estrategia se llama publicidad.
Apropiarse de las poderosas herramientas del
arte con el propósito de vender productos es un
ejercicio muy arraigado en las estrategias de
marketing. Por ende, para que mi campaña llegué a conmover al público debe contar con elementos creativos clave que nos aporta la asignatura de arte.
En el lanzamiento de un nuevo producto es primordial realizar una gestión adecuada. Para ello,
emprendimiento me ayudará a crear una buena
planificación financiera y a gestionar otros aspectos empresariales. Además de aportarme una
perspectiva emprendedora e innovadora.
La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir
de manera inmediata diferentes emociones de
modo más efectivo que otras formas de arte. Mediante herramientas adquiridas en la asignatura
seré capaz de expresar el propósito de la campaña en mi canción.
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El proyecto está fundamentado en el resultado
de la investigación. La aplicación de las habilidades de investigación es esencial para desarrollar un producto apropiado. Si lo elaboramos con
información de calidad, el resultado también lo
será. Utilizaré fuentes de diversa naturaleza
para adquirir información, consultaré páginas
web, vídeos, blogs y libros. Cada recurso puede
aportarme una visión distinta que enriquecerá
mi proyecto. Así pues, realizaré una evaluación
de las fuentes siguiendo unos criterios definidos
(anexo 1), evaluándolas desde un aspecto crítico,
con la finalidad de comprobar que se ajusten a
mis necesidades.

3. Planificación

el producto requiere más empeño y dedicación,
mientras que el rango más elevado será de 7-8.
Para alcanzar la calificación máxima, mi producto debe constar de todos los requisitos previamente definidos, garantizándole calidad y éxito.
La tabla descriptiva profundiza en las especificaciones de forma, función, destinatario y coste.
Por otro lado, la tabla de criterios estima el producto en función de diferentes parámetros, cada
uno clave para poder evaluar mi producto y desarrollarlo lo mejor posible. He seleccionado estos criterios valorando los aspectos que son pertinentes en el proceso de elaboración. Conviene
enfatizar que estos criterios se fundamentan en
una visión empresarial, con la finalidad de definir los conceptos principales para desarrollarlos
durante la fase de creación. Esto hace que, a su
vez, los criterios sean rigurosos.

Con el propósito de programar mi proyecto y
llevarlo al día de forma conveniente, he optado
por realizar una planificación extensa, adaptada
a mi modo de proceder en términos académicos.
Mi producto se fundamenta en muchas cuestiones que deberé ejecutar para desarrollar todo
mi proyecto. Por consiguiente, he desarrollado
un calendario junto a mi plan de acción (anexo
2), mostrando formas y soluciones para llevar a
cabo cada uno de los criterios previamente planteados. Me considero una alumna muy autoexigente en el desarrollo y la presentación de todos
mis proyectos, de forma que a veces me siento
estresada. Es por ello que ha sido de gran utilidad definir el calendario para desarrollar todos
los criterios de forma correcta y paulatina, adecuando el proceso a mi personalidad.

Estética: este criterio evalúa la apariencia, considerando aspectos clave para mi producto como
el estilo, el color y el diseño. Principalmente, se
fundamenta en los ámbitos artísticos y creativos
del artículo.

A fin de plantear detalladamente mi producto,
obtener un resultado óptimo y valorarlo una vez
completado, he determinado, antes de iniciarlo,
una tabla descriptiva (anexo 3), así como una
tabla de criterios de evaluación compuesta por
los mismos del PAI (anexo 4). El rango de calificación más escaso será el 1-2, indicando que

Impacto: este criterio pretende conseguir un
impacto claro, garantizando que la intención y el
mensaje subliminal del producto se capten con
facilidad.

OrTj5

Mejores Proyectos Personales del PAI

Destinatario: es uno de los fundamentales
puesto que garantiza que los otros criterios se
desarrollen de forma eficaz entorno al público
objetivo.
Función: junto con el del destinatario, es de los
más esenciales, dado que este criterio se encarga
de definir el propósito del producto. Igualmente
asegura que los componentes del producto tengan cohesión, atendiendo a una finalidad explícita.

Contenido: este criterio asegura que mi producto alcance su objetivo y se pueda entender
Júlia García Codony
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adecuadamente a través de los distintos componentes. La relevancia de este criterio se basa en
que, para que mi producto sea satisfactorio, debe
cumplir con todos los apartados definidos.
Durante el proceso de planificación he demostrado habilidades de autogestión previamente
poseídas, así como otras recientemente adquiridas a través del proyecto. Todas ellas han contribuido en el desarrollo de mi organización, que
ha sido básica para elaborar todos los elementos
que forman mi producto (anexo 5).

4. Acción
Junto a las nociones que había asimilado durante la etapa de indagación y los pasos a seguir
precisados en la etapa de planificación, me lancé
a crear una campaña que impactase. Al seleccionar un producto complejo y compuesto por diferentes subproductos, debí seguir una organización minuciosa y muy estructurada, para lo que
ha sido de gran ayuda el calendario.

de música, aprendí muchísimo y fue sumamente
enriquecedor.
Al mismo tiempo, elaboré mi página web, en
ella expuse toda la información que había recolectado, además de realizar un diseño adecuado,
adaptando los colores, la disposición, las imágenes… atendiendo al público objetivo.
A la vez que iba investigando y desarrollando
mi página web, añadí un nuevo apartado en el
cuál definí el nombre de la campaña: YOURS
(You Or Unrealistic Rife Stereotypes) y diseñé
su logo. Para ello, desarrollé una lluvia de ideas
(anexo 6) que fue de gran ayuda para realizar
una selección con un resultado fructífero. Escogí
las mejores opciones y con el programa Canva
diseñé el logo final.
Simultáneamente, realicé el planteamiento y
confección de la portada, en ella quería exponer un mensaje de autoaceptación, pureza y sencillez. Realicé una extensa valoración de esbozos
e ideas hasta definir mi portada final.

Antes que nada, debía definir la canción en la
que basaría mi proyecto. Opté por ‘Scars to your
beautiful’, de Alessia Cara. Promueve un mensaje de autoaceptación que desafía los estándares
de belleza que vemos cada día. Transmite estos
mensajes subliminales a través de la impactante
historia de una joven anoréxica que deja de comer para asemejarse a los cánones de belleza establecidos por la sociedad. Es una canción que se
adecúa a los objetivos de mi campaña y era perfecta para desarrollar una campaña sobre ella.

A la par, me dispuse a elaborar y planificar
los artículos de merchandising. Basándome
en los criterios fijados en la fase de planificación,
procedí a elaborar camisetas, tazas y pulseras.
Durante el proceso de creación de los artículos
me surgió un problema que no esperaba encontrar y que tuve que solucionar sobre la marcha.
No pude manufacturar las pulseras y cambié la
especificación de mis criterios por un pin. Diseñé los tres artículos adaptando el logo a ellos y,
seguidamente, realicé un pedido a una empresa
para que los produjeran.

Por lo que se refiere al proceso de creación y
desarrollo del sencillo, invertí un largo periodo de tiempo trabajando en él, modifiqué su
tonalidad, establecí una conexión profunda con
la letra y perfeccioné mi técnica. Más adelante,
tuve la suerte de grabar mi versión en un estudio

Por último, en cuanto a la ejecución del presupuesto, identifiqué las partidas de inversión y
gasto del diseño, creación, comunicación y venta
del producto. También determiné las partidas de
ingresos basadas en los artículos, las visualizaciones del vídeo y las donaciones que obtendré
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al finalizar el proyecto, estimando posibles beneficios (anexo 7). Fui documentando todo el proceso en mi diario de trabajo y lo expuse de forma
ordenada en una tabla, definiendo cada sección
con el color determinado en la fase de planificación (anexo 8).
El contexto global que se adapta perfectamente
al tema de mi proyecto es el de expresión personal y cultural. En mi proyecto he explorado detalladamente la expresión de la cultura, los sentimientos y los valores personales uniéndolos con
conceptos como la música, el marketing y una
asociación sin ánimo de lucro. Por una parte, la
música forma parte de la cultura, del desarrollo
de la creatividad y de la forma en la que la canalizamos y expresamos nuestros sentimientos.
Respecto a los otros, el marketing y el diseño juegan con la creatividad combinando la estimulación de los sentidos, los colores, el lenguaje, y los
mensajes para conectar con el público objetivo.
Con la finalidad de elaborar un buen producto,
he implementado el uso de habilidades de pensamiento, comunicación y sociales.
Las habilidades de pensamiento estuvieron
presentes a lo largo de todo el proyecto y, en mayor medida, en la fase de acción. Estas habilidades han sido indispensables para realizar una
gran parte de mi producto. Deseo subrayar que
he sido capaz de identificar y definir problemas y
preguntas para mi investigación, seguido de una
valoración de las soluciones a través de técnicas
como la lluvia de ideas.
Asimismo, he podido desglosar grandes conceptos y proyectos en las partes que los componen
y combinar las partes de una manera lógica y
apropiada.
De igual modo, fueron importantes las habilidades de comunicación y sociales, pues el
principal objetivo de mi proyecto es informar,
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así como exponer el propósito del mismo. Implementándolas, fui capaz de resumir y transformar
la información, organizarla de manera lógica a
fin de materializar mi propósito inicial y para
que el estilo fuese el adecuado para el publico
objetivo, utilizando una variedad de medios para
presentarlo.

5. Reflexión
La realización de mi proyecto ha significado una
experiencia formidable tanto en el ámbito personal como académico. Realizar la investigación
para la creación de mi producto me ha aportado
puntos de vista diferentes y conocimientos tremendamente significativos respecto de la nueva
realidad de los adolescentes. Me sirvió́, a su vez,
para conocer aspectos relevantes de la autoestima, así como de los TCA. Durante la trayectoria
del proyecto he profundizado en el desarrollo de
habilidades esenciales. He aprendido a investigar, a comunicarme, a autogestionarme y, esencialmente, a realizar autocritica. Además, he podido cumplir un sueño: grabar una canción en
un estudio profesional.
Mi producto cumple con cada uno de los cinco
criterios de evaluación de la tabla, obteniendo en
todos ellos una calificación elevada:
 Estética. He efectuado un trabajo satisfactorio
en el diseño de la página, incluyendo imágenes,
fuentes atractivas, el color acorde con el logo y
la información distribuida de forma ordenada
para guiar al lector. También es remarcable el
trabajo realizado en la elaboración de la portada, adaptada al objetivo y visualmente cautivadora. Asimismo, me siento muy complacida
con el desarrollo de los tres artículos de merchandising que contienen el logo de YOURS.
Por todo lo expuesto, este criterio alcanza 7-8
respecto a la tabla.
Júlia García Codony
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 Destinatario. Considero que he obtenido una
buena nota, pues he establecido un destinatario claro y he desarrollado la campaña en
función del público objetivo: adolescentes, sin
importar su sexo ni nivel socio económico. El
objetivo es ayudar a todos los adolescentes expuestos a las redes a mejorar su autoestima y
autoconfianza. Queda demostrado el logro de
7-8 en este criterio.
 Función. El propósito de mi campaña era aumentar la autoestima de los adolescentes, así
como aportarles conocimiento de las diversas
enfermedades psicológicas provocadas por las
redes sociales. Lo he reflejado exitósamente.
Mayoritariamente, este criterio se expone en
mi página web en la que informo sobre la autoestima y trucos para fortalecerla, los TCA,
cómo afectan las redes en los adolescentes y
cómo brindar soporte a un paciente. Respecto
a la tabla de criterios, mi producto recibe 7-8.
 Impacto. Pondero que la elaboración de mi
campaña obtuvo un impacto efectivo, considerando la carencia de información y movimientos en contra de los TCA. A lo largo del proyecto
he instaurado un impacto definido: contribuir
con el progreso de la autoestima y autoconfianza de los adolescentes, mermadas por las
falacias de las redes sociales. Además de informar sobre la importancia de saber identificar
los engaños y cómo enfrentarse a ellos. La nota
alcanzada sería de 7-8.
 Contenido. A pesar del contratiempo, pude
sustituir uno de los objetos de merchandising.
Para alcanzar la nota máxima debía cumplir
con todos los propósitos. Satisfactoriamente,
cumplí con todos los contenidos: el sencillo, su
portada, la web y los objetos de merchandising.
Por consiguiente, el valor logrado es de 7-8.
Si dispusiera de otro año para trabajar en mi
producto, hubiera definido nuevas metas más
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exigentes y ambiciosas. Mi proyecto me apasiona y me hubiera encantado no solo realizar una
maqueta de él, sino desarrollarlo de verdad. Dicho de otra forma, me deleitaría poder efectuar
la campaña realmente y poder recaudar dinero
para ayudar y asistir a los pacientes de los TCA y
a sus familias.
Ciertamente, la elaboración de mi producto final
ha sido un desafío laborioso debido a la complejidad de los elementos que lo componían y los
contratiempos que han emergido durante el proceso de creación. Siendo finalmente capaz de hallar soluciones con éxito, desarrollando diversas
habilidades de autogestión.
Mi contexto global ha permitido que comprendiera y desarrollara mi tema desde perspectivas
distintas como la cultural, la creativa y la estética. He conectado muchos aspectos sumamente
distintos y los he combinado de forma ordenada y meditada para que formasen un producto
satisfactorio. Así, he aprendido que la música,
los soportes visuales y las expresiones artísticas,
pueden reivindicar mejor que las palabras el sufrimiento de las personas, sus pensamientos y
sus sentimientos.
En el trayecto de mi proyecto personal he desenvuelto de forma clara y evidente cada uno de los
atributos IB. Todos me han impulsado a realizar
un proyecto sin ánimo de lucro y a ser un miembro responsable de la comunidad. Entre ellos,
personalmente, destacaría tres que predominan
en mi proyecto: buena comunicadora, equilibrada y solidaria.
En primer lugar, con respecto a la cualidad de
buena comunicadora, la exhibo, principalmente,
en la fase de acción. Mi producto se basa en la
variedad de formas expresivas en las que reitero
el objetivo. Decidí optar por un producto basado
en la expresión, donde la buena comunicación
era primordial. Para empezar, expresé la graveMejores Proyectos Personales del PAI
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dad y el objetivo de mi campaña con un medio
informativo, la página web. Acerca de la expresión gráfica, tanto la portada como el logo reflejan puntos fundamentales de la campaña. Así, en
la canción promuevo un mensaje de autoaceptación que desafía los estándares de belleza que
vemos cada día.
La cualidad de equilibrada se demuestra sobradamente durante la fase de planificación. En ella
definí el carácter de mi campaña y opté por definir unos criterios positivos para el equilibrio físico, mental y emocional de los adolescents, con la
clara finalidad de obtener su bienestar. El equilibrio es clave para gozar de felicidad y una buena
salud. He creado un producto que pone en valor
el equilibrio y, además, reitera la importancia de
la aceptación. Conseguirlo ha sido complicado
ya que he tenido que identificarme con todos los
públicos a los que mi campaña se dirige.
Para terminar, la última cualidad de perfil a la
que mi proyecto se adecúa es solidaria. Mi proyecto posee un objetivo evidente, influir positivamente en la vida de las personas y el mundo
que nos rodea. Desde el principio, en la fase 2,
cuando empecé a determinar los criterios, definí abiertamente el fin de mi campaña. Seguidamente, en la fase 3, realicé todo el producto, efectuando una larga investigación para profundizar
y comprender más sobre los trastornos alimenticios, así como la falta de autoestima en los adolescentes. Todo ello con la finalidad de elaborar
una campaña que realmente obtuviera su objetivo. Exactamente, YOURS, quiere informar sobre
los problemas que están generando las redes sociales en la autoestima de las personas, generalmente en los adolescentes, y sus consecuencias
perversas en la salud mental de algunos.
A mi parecer, realizar el proyecto personal me
ha fortalecido como alumna y me ha brindado
conocimientos cardinales para un buen desarrollo.
OrTj5
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ANEXOS
ANEXO 1: evaluación de fuentes
Ante la gran cantidad de información que nos rodea, es necesario realizar un análisis de la calidad
académica de los recursos hallados, así como de
la utilidad de estos para mis propósitos, es decir,
si la información encontrada es pertinente para
la elaboración de mi trabajo académico.
Para ello, es muy útil someter cada recurso de
información a un cuestionario con criterios que
me permitan evaluar su calidad e interés.
Tanto en mi búsqueda como en la evaluación de
las fuentes, debo reconocer los límites de internet como fuente de información. Así pues, ofrecer una visión crítica con la información encontrada.
Con el objetivo de indagar y adquirir conocimiento de las mejores fuentes, estas deberán ser
examinadas con cuatro criterios clave: autoridad, precisión, vigencia y sesgo. Para constatar
cada criterio he respondido a diversas preguntas
que me han ayudado a determinar la utilidad de
la fuente.
AUTORIDAD:
 ¿Quién es el responsable de presentar esta
fuente?
 ¿Quién ha escrito la información?
 ¿Podemos comprobar sus cualificaciones?
 ¿Procede la información de un experto en la
materia?
PRECISIÓN:
 ¿Se puede demostrar y verificar la información?
 ¿Es correcta la información?
 ¿Podemos comprobar si la información es correcta mediante enlaces, notas a pie de página
o bibliografía?
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VIGENCIA:
 ¿Cuánto tiempo tiene la información? ¿Es esto
importante?
 ¿Cuándo se escribió la información?
 ¿Se ha revisado o actualizado la información?
Si es así, ¿cuándo?
SESGO:
 ¿Se basa la información en hechos o cosas que
podemos observar, o se basa en opiniones y
emociones?
 ¿Procede de un único punto de vista?
Finalmente, para concretar la calidad de la fuente, realizaré un comentario resumen en el que
evaluaré los cuatro criterios y decidiré si realizo
una indagación en ella.

Fuente 1: https://musicalizza.com/musicmarketing-la-guia-definitiva-de-marketingmusical-para- lanzar-tu-proyecto-musical/
Qué información me aporta esta fuente. En
esta fuente de información podré adquirir conocimientos de marketing musical: los pasos a
ejecutar para llevar a cabo el plan de marketing;
cómo conocer el entorno en el que voy a competir; cómo descubrir a mis competidores y trazar
la estrategia correcta; cómo aprender los pasos
para crear un producto ganador; cómo generar una promoción musical con un bajo presupuesto; cómo diseñar y estructurar una “landing
page” para seducir a grandes empresas, y, finalmente, cómo presentar el sencillo a los medios
masivos para dar el salto hacia el “mainstream”.
Toda esta información será de gran ayuda cuando realice mi campaña de marketing musical.
Autoridad: Esta fuente está escrita por Dani
Aragón que ha sido subdirector de Los 40 y ha
participado en eventos de tanto calado como Los
40 Music Adwards por donde han pasado artistas
como Alejandro Sanz, Juanes, Taylor Swift, DaMejores Proyectos Personales del PAI
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vid Guetta, One Republic, Maná, Pablo Alborán,
etc. Ahora ha decidido crear su propia empresa,
llamada Musicalizza, donde se dedica a ayudar
a cientos de músicos inquietos que quieren que
su carrera despegue. Podemos afirmar que la
información resultante de esta fuente proviene
de un experto en la materia, dado que podemos
comprobar su exitoso trabajo en el mundo de la
música.
Precisión: La principal información de este
artículo, en el que se nos aporta un gran conocimiento de consejos y pasos para seguir con
el objetivo de adquirir fama como artista, la he
contrastado con otras fuentes para comprobar su
fiabilidad y su calidad.
Vigencia: Esta fuente no nos facilita la fecha en
la que se publicó, así que no podemos evaluar
su vigencia y antigüedad. Esto puede suponer
un problema, no obstante, sabemos que esta empresa fue fundada en 2018. Por consiguiente, la
fuente no puede ser más antigua de ese año. En
definitiva, podemos concluir que la información
es reciente y vigente.
Sesgo: El autor se basa en experiencias personales y profesionales para dar los consejos. Todos ellos desde un punto de vista profesional y
critico, puesto que evalúa tanto los puntos positivos como los negativos de todas las áreas.
Comentario resumen: Según mi evaluación,
esta fuente es creíble y auténtica. Puedo usarla
tanto en la fase de investigación como en la de
acción, en la que deberé realizar la campaña de
marketing musical.
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Fuente 2: Las 22 Leyes Inmutables del Marketing
Qué información me aporta esta fuente: La
información más importante que podré recolectar al leer este libro es aprender una serie de
reflexiones aplicables en la mayoría de las decisiones estratégicas de marketing en las empresas. Los autores describen una serie de leyes del
marketing cuya comprensión es fundamental
para construir estrategias ganadoras.
Autoridad: Este libro fue escrito por dos famosos
expertos del marketing. Al Ries es profesor, consultor y conferenciante en el área del marketing,
también autor de varios libros. Él fue quien junto
a Jack Trout crearon el concepto de posicionamiento. Este es un concepto básico del marketing
y se define como el espacio que la marca de un
producto o servicio ocupa en la mente del consumidor. Es un concepto muy útil en la publicidad,
uno de cuyos objetivos fundamentales es crear
y fijar el concepto diferencial de la marca de un
producto en la mente de los consumidores.
Precisión: La principal información de este libro explica el concepto del posicionamiento,
entre otras cosas. Este es un concepto básico
en muchos ámbitos del marketing y de la venta
de un producto. Los autores son académicos de
prestigio en este ámbito de conocimiento. Este
libro es muy importante para los profesionales
del marketing.
Vigencia: Este libro se escribió en el año 1993.
Aunque hayan pasado muchos años, estas 22 leyes siguen siendo imprescindibles para el mundo del marketing, demostrando que en este aspecto la vigencia de la fuente no es tan importante como en otras. La esencia estratégica del
marketing permanece invariable, aunque las herramientas digitales nos permitan tener unos canales muy potentes, inmediatos, globales y más
económicos para hacer llegar nuestros mensajes
a los consumidores.
Júlia García Codony
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Sesgo: Este libro se basa en leyes establecidas
por los propios autores desde puntos de vista de
profesionales y académicos y que luego han sido
aplicados en multitud de planes de marketing de
muchas empresas mundiales.
Comentario resumen: En general, evaluando
todos estos puntos podemos concluir que esta
fuente es útil, objetiva y puede ayudarme durante el proyecto y durante mi investigación.

que hay que seguir para tener un éxito mayor en
el lanzamiento de un producto musical, en mi
caso un sencillo.
Comentario resumen: Concluyendo, después
de valorar todos aspectos, la evaluación final
que le doy a esta fuente es que es muy creíble y
además está realizada por un experto que aporta
su conocimiento y experiencia. Puedo usar esta
fuente perfectamente para informarme y utilizarla en mi investigación.

Fuente 7: https://www.youtube.com/
watch?v=5j5_BnAF3Q8
Qué información me aporta esta fuente:
La información que me proporciona este vídeo
de YouTube son los pasos que tengo que seguir
para tener éxito al publicar mi sencillo, también
he obtenido información de cómo usar las redes
sociales en mi provecho.
Autoridad: El autor de este vídeo es el mismo
que el de la fuente 1, es decir, Dani Aragón. La
información contenida en esta fuente proviene de un experto en la materia ya que podemos
comprobar su exitoso legado en el mundo de la
música.
Precisión: La información la he contrastado con
varias fuentes solventes que he consultado durante mi indagación.
Vigencia: Este vídeo se publicó en marzo del
año 2018. La información es bastante nueva y se
puede considerar perfectamente fiable, actual y
adecuada al marketing musical del año 2021.
Sesgo: La información que nos facilita en este
vídeo está basada en la experiencia profesional
del autor, ya que ha trabajado en muchas empresas dedicadas al marketing musical que siguen
y apoyan la evolución de carreras de artistas en
sus inicios. El vídeo nos aporta consejos y pasos
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mis criterespecto
a
mi
producto,
como
en
la
planificación
de
mi
plan
de
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rios respecto a mi producto, como en la planificación de mi plan de acción. Por un lado, he estableobjetivos de gestión adecuados al realizar una tabla extensa, en la que ofrezco una variedad de criterios
cido objetivos de gestión adecuados al realizar una tabla extensa, en la que ofrezco una variedad de
en los que se basará y se desarrollará mi producto en un futuro. Por otra parte, he planificado las
criteriospara
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que se basará
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Porfechas
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ya
que,
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de
planificarlas
mostrado formas y soluciones para llevar a cabo cada uno de los criterios previamente planteados. con fechas
limites, he mostrado formas y soluciones para llevar a cabo cada uno de los criterios previamente
planteados.
Otra
habilidad de suma importancia es planificar y gestionar actividades para desarrollar una
solución o realizar un proyecto. Podemos comprobar cómo he fomentado mi capacidad de planificar
yOtra
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lassuma
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proyecto enactividades
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métodos
de
planificar
y
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misde plao realizar un proyecto. Podemos comprobar cómo he fomentado mi capacidad
propósitos de manera más eficaz. Esto me ha comportado una progresión personal en términos de
nificar y gestionar todas las actividades necesarias para realizar mi proyecto en mi plan de acción,
programar mis proyectos, ya que además he desarrollado la destreza para obtener la estimación de la
así como
encada
el calendario.
realización,
duración
que
actividad meDurante
supondrá su
en el
proyecto. he aprendido nuevos métodos de planificar y
gestionar mis propósitos de manera más eficaz. Esto me ha comportado una progresión personal
en términos de programar mis proyectos, ya que además he desarrollado la destreza para obtener la
estimación de la duración que cada actividad me supondrá en el proyecto.
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ANEXO 8: diario
de trabajo
– fase
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MATES SENIOR

Elaborar la
página web-

parte4

5
diciembre

Plantear y
confeccionar

la portadaparte 1

Plantear y
confeccionar

Prosiguiendo con et planteamiento y confección de la portada del sencillo, hoy he considerado más profundamente todos los planteamientos
esbozados en la lluvia de ideas. Antes de definir uno como la idea principal, he preguntado a familiares y a compañeros para que opinen sobre cuáles
creen que son los elementos que más representan mi idea. Al desarrollar esta pequeña encuesta he recibido consejo desde una perspectiva externa.
Seguidamente, he anexado sus opiniones con mi visualización del producto y he seleccionado el concepto más notable para luego empezar a
estructurar mi portada. Asimismo, he indagado en diversas fuentes artísticas para que me puedan ayudar durante el proceso. Finalmente, he definido
un planteamiento del diseño ooncreto: fotografía de mí de espaldas en blanco y negro junto a las fuentes definidas ayer. Con esta imagen quiero
transmitir la aceptación de uno mismo, la pureza y la sinceridad. La fotoqrafía me la haré mañana en el estudio de fotografía de mi padre.

Plantear y
confeccionar

Durante el día de hoy, junto a mis padres, me he hecho unas fotografías para caracterizar la portada del sencillo. Para que la luz fuera de mayor
calidad he usado unos focos especiales. Asimismo, para alcanzar un óptimo resultado, mi madre me ha fotografiado en distintas posiciones para
tener un mayor rango de selección. Una vez las fotos ya estaban tomadas, he desarrollado el proceso de selección. He seleccionado las mejores y he
elegido una para utilizarla como portada. Las otras también serán expuestas en la web.

Creación y
desarrollo del
sencillo-

Durante el día de hoy he registrado la canción en el estudio de música y, junto al productor musical, hemos realizado los arreglos que han sido
necesarios. Sinceramente, hoy he aprendido muchísimo y he podido cumplir un sueño. Siempre he querido grabar una canción y hoy lo he hecho
realidad. Al principio, debo reconocer que estaba muy nerviosa, aún así a medida que pasaba el tiempo he cogido más confianza y he podido cantar
con una mayor soltura. Para obtener el mejor resultado, hemos grabado la pista principal más de una vez y, después, hemos escogido la mejor sobre
la que trabajar y hacer las modificaciones. Asimismo, hemos grabado mi voz en tonalidades distintas para añadir coros a la canción. Una vez hemos
registrado todas las voces, junto al productor, hemos desarrollado pequeñas variaciones de mi voz para que suene mejor y sea más atractiva. Todo el
proceso ha durado 3 horas y media. Dos horas las hemos empleado en la grabación y el resto en la edición de la canción.

Plantear y
confeccionar
la portada-

Durante el periodo de trabajo de hoy me he focalizado en el planteamiento y confección de la portada del sencillo. En primer lugar, he tomado la
fotografía que decidí emplear en la portada y la he editado, le he añadido un filtro blanco y negro. Luego he añadido esta fotografía en Canvaff, la
misma plataforma de diseño gráfico que usé para desarrollar mi logo. Con esta plataforma he podido introducir el título de la canción y el nombre de la
cantante. Cuando he terminado, he observado el resultado y la he modificado para enriquecer su personalidad y apariencia, añadiendo tres
mariposas idénticas a las del logo.

Ejecución del

Después de haber realizado todos los elementos de mi producto, he decidido finalizar mi presupuesto realizando una comprobación de la ejecución
del mismo. Con la ayuda de mi padre, hemos determinado los números correctos, observando que nuestras previsiones eran muy similares a los
resultados obtenidos.

la portadaparte2

la portadaparte 3

parte 3

28

diciembre

parte4

presupuesto

30
diciembre
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Hoy he examinado varias fuentes de información para adquirir un conocimiento amplio y mayor sobre los engaños de las redes sociales, así como de
sus impactos negativos, principalmente, en adolescentes. Junto con otras fuentes me he dirigido también a escuchar diversos foros de expertos y
psicólogos sobre la tesis y me he informado con diversos artículos escritos por técnicos prestigiosos. Con esta información he comprendido los
verdaderos problemas que pueden desarrollar, “La anorexia nerviosa puede conducir a problemas causados por la desnutrición y el bajo peso corporal"
(NEDA Feeding hope, 2018). Una vez he finalizado de desarrollar toda mi exposición, la he trasladado a mi página web. He estructurado mi
página de forma que el logo de la campaña esté siempre presente y el color que lo representa, el naranja, acompañe todos los apartados. Así, la
información está estructurada de manera que el lector siga los puntos determinados y su lectura sea guiada. Aún así, el visitante puede
acudir a los subtemas con la barra de contenido.
Para empezar a plantear y confeccionar la portada de mi sencillo, durante esta hora de trabajo invertida en el proyecto personal he desarrollado una
lluvia de ideas. En ella he expuesto los posibles temas, colores, diseños y elementos que puedo desarrollar en mi portada. Entre ellos el concepto
que más me ha cautivado es el de pureza y sencillez. Quiero mostrar una imagen serena y sincera para representar los sentimientos rotos, pero al
mismo tiempo Valientes, de todas las víctimas de estas enfermedades. Por lo que se refiere al color determinado de la imagen será en blanco y negro
para realzar su oureza. Por otro lado, la fuente que usaré será de color blanco, fina y en mavúsculas.

- parte 3

Para finalizar y conduir definitivamente mi producto hoy he enriquecido varios aspectos. Para empezar, he creado un vídeo en el que he fusionado la
imagen de la portada del sencillo con la grabación utilizando ulmovie, una aplicación de edición de vídeo. Seguidamente, he creado un canal de
YouTube nombrado YOURS. En él he emplazado el logo de la campaña como foto de perfil y he publicado el vídeo. Posteriormente, he añadido un
botón adjunto en la página web que nos permite linkar con la canción en una nueva ventana virtual.
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CRITERIO A
Objetivo
Mi proyecto personal tiene como único objetivo
ayudar a mejorar las capacidades matemáticas y
reflexivas de las personas mayores. He escogido
este tema porque, gracias a poder haber disfrutado de la compañía de mis abuelos a lo largo de
una gran parte de mi vida, me he dado cuenta
de que cuando las personas se hacen mayores
el uso de las matemáticas como un pilar fundamental de la vida diaria desaparece, puesto que
deja de ser una necesidad en muchos casos. Por
lo tanto, la capacidad para reflexionar y llevar a
cabo operaciones sencillas se vuelve cada vez
más complicada.
Este objetivo me supone un reto por varias razones. La primera es sin duda la situación actual en la que vivimos. Debido a las restricciones
por COVID-19 es posible que no pueda llevar mi
producto a las residencias y centros de día de
manera presencial para que los expertos y los
residentes me den su opinión. Aún así, espero
poder consultar a expertos en el campo durante
mi investigación, para poder asegurarme de que
el producto final se adapta perfectamente a las
necesidades del público al que está dirigido.
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Contexto Global
He escogido Identidades y Relaciones como contexto global en el que fundamentar mi proyecto
personal. A través de mi experiencia personal y
de una investigación, decidí crear un juego para
ayudar a mejorar la salud mental de un sector vital de nuestra sociedad, las personas de la tercera edad. Por lo tanto, mediante la práctica de este
juego pretendo contribuir a mejorar y mantener
el desarrollo cognitivo de las personas mayores.

Conocimientos previos para el Proyecto
Personal
Antes de comenzar mi proyecto tenía pocos conocimientos acerca del tema tratado, la enseñanza de matemáticas a personas mayores. Lo único
que sabía provenía de mi experiencia personal
relacionada con mi familia, y de mis ganas de
ayudar a otras personas a aprender algo que a mí
me gusta tanto. Y aún sabiendo poco, este era un
tema que me apasionaba y me parecía muy gratificante a partes iguales, por lo que estaba muy
interesada en aprender más e intentar aportar
mi granito de arena. Aún así, mis conocimientos sobre matemáticas y mis experiencias personales han sido extremadamente relevantes para
poder comenzar e inspirarme.
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Conocimientos específicos de asignaturas que
son pertinentes para el Proyecto Personal
Posteriormente, dejé claro los distintos conocimientos y habilidades que necesitaría adquirir
para poder establecer claramente los criterios
de mi producto, y de esta manera finalizar satisfactoriamente este proyecto. En primer lugar,
necesitaba recurrir, como he mencionado anteriormente, a los conocimientos matemáticos que
he ido acumulando a lo largo de los años gracias
a la materia impartida en clase de Matemáticas.
Por otra parte, también era completamente necesario saber adaptar el juego a su público, de tal
manera que entenderlo no supusiera una complicación, por lo que tuve que poner en práctica
lo aprendido en mi clase de Lengua y Literatura
Española. Por último, cabe nombrar la necesidad de crear un producto visualmente atractivo,
puesto que para ayudar a mejorar la capacidad
cognitiva de las personas mayores lo primero era
hacer que el juego pareciera divertido por fuera,
para que se animaran a probarlo. Para ello puse
en práctica lo que a lo largo de los años he ido
aprendido en la clase de Artes Visuales. Todos
estos conocimientos han sido claves para desarrollar una habilidad que me permita adaptarme a las necesidades de otras personas, y poder
transmitir mis conocimientos de manera eficaz
y lúdica.

1

Para más información ver apéndice 1, correo electrónico.

2

Para más información ver: apéndice 2, entrada 1.

3

Para más información ver: apéndice 2, entrada 2.
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Habilidades de investigación
Durante la realización del proyecto personal he
podido desarrollar distintas habilidades de investigación muy útiles y necesarias a la hora de
llevar a cabo cualquier proyecto. He de destacar
tres de ellas: obtención eficaz de información,
gestión de información y alfabetización mediática. La primera es la obtención eficaz de información, ya que yo he me he puesto directamente en
contacto con los expertos en el tema y creé una
serie de preguntas que estaban basadas completamente en la información que necesitaba para
llevar a cabo mi proyecto. Estas preguntas me
aportaron
información muy específica y rele1
vante . La segunda es la gestión de información,
puesto que también he realizado una búsqueda
externa y he tenido que aprender a distinguir
que información era relevante y cuál no. Durante este proceso he aprendido lo importante que
es centrase en un objetivo, y no dejarse llevar por
la cantidad
de información que se encuentra en
2
internet . Por último, querría destacar la alfabetización mediática, que me ha permitido evaluar
todas las fuentes de manera crítica, puesto que
nunca se debe dar nada por hecho y es muy importante comparar y contrastar toda la información recopilada, como se puede
observar en la
3
tabla adjuntada a continuación .
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Tabla	
  1:	
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TABLA 1: EVALUACIÓN DE FUENTES
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CRITERIO B

CRITERIO	
  B	
  

Criterios	
  
del	
  pdel
roducto/resultado	
  
Criterios
producto/resultado

Antes de empezar a trabajar en mi producto he establecido unos criterios de evaluación para guiarme
al objetivo.

Antes	
  de	
  empezar	
  a	
  trabajar	
  en	
  mi	
  producto	
  he	
  establecido	
  unos	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  
y poder
ver
al final
mi
producto
se adaptaba
correctamente
para	
  
guiarme	
  
y	
  poder	
  
ver	
  al	
  del
final	
  proceso
del	
  proceso	
  si
si	
  m
i	
  producto	
  
se	
  adaptaba	
  
correctamente	
  
al	
  objetivo.	
  
TABLA 2: CRITERIOS DEL PRODUCTO
Tabla	
  2:	
  Criterios	
  del	
  producto	
  

	
  

He escogido estos criterios y no otros,
porque han de ser coherentes con mi
objetivo: ayudar a mejorar las capaci10	
  dades matemáticas y reflexivas de las
personas mayores. Todas las especificaciones han sido elegidas con la finalidad de ayudar a crear un producto
que se adapte de la mejor manera posible a las necesidades de las personas
mayores, y también a la situación actual en la que vivimos.

He	
  escogido	
  estos	
  criterios	
  y	
  no	
  otros,	
  porque	
  han	
  de	
  ser	
  coherentes	
  con	
  mi	
  objetivo:	
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ayudar	
   a	
   mejorar	
  
las	
   capacidades	
   matemáticas	
   y	
   reflexivas	
   de	
   las	
   personas	
   mayores.	
  
Todas	
   las	
   especificaciones	
   han	
   sido	
   elegidas	
   con	
   la	
   finalidad	
   de	
   ayudar	
   a	
   crear	
   un	
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producto	
  que	
  se	
  adapte	
  de	
  la	
  mejor	
  manera	
  posible	
  a	
  las	
  necesidades	
  de	
  las	
  personas	
  
mayores,	
  y	
  también	
  a	
  la	
  situación	
  actual	
  en	
  la	
  que	
  vivimos.	
  

	
  
Plan	
  y	
  registro	
  de	
  desarrollo	
  del	
  proyecto	
  
	
  
A	
  continuación,	
  adjunto	
  mi	
  plan	
  de	
  acción:	
  

	
  
	
  

Plan y registro de desarrollo del proyecto
A continuación, adjunto mi plan de acción:

Tabla	
  3:	
  Plan	
  de	
  acción	
  

TABLA 3: PLAN DE ACCIÓN
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Habilidades de autogestión
Durante la planificación de mi proyecto he podido desarrollar en más profundidad mis habilidades de autogestión. Me gustaría destacar las
tres que considero que son más importantes: la
organización, las afectivas y las de reflexión. Durante la realización de mi producto me he dado
cuenta de lo importante que es organizarse, siguiendo unos pasos y estableciendo unas fechas.
Es verdad que he tenido que enfrentarme a algunos problemas durante este tiempo, por ejemplo,
cuando las cartulinas se quedaban atascadas en
la impresora, y tenía que repetir el proceso más
veces de las que esperaba. Pero todos estos contratiempos me han enseñado lo importante que
es darse un margen de error, y no solo para planificar como vas a desarrollar el proyecto, sino
también para tener en cuenta los distintos problemas que puedan surgir4.
Por otra parte, también ha sido complicado controlar mi estado de ánimo en algunas situaciones, por ejemplo, cuando intentaba contactar
con distintos centros de día y residencias, pero
no recibía respuesta5. A lo largo de este proyecto he aprendido, como he mencionado anteriormente, que siempre van a surgir problemas, pero
que es importante mirar más allá, y pensar en
posibles soluciones.

4

Para más información ver apéndice 2, entrada 3.

5

Para más información ver apéndice 2, entradas 4 y 5.

6

Para más información ver apéndice 2, entrada 6.
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A lo largo de este proyecto
he aprendido, como he
mencionado anteriormente, que
siempre van a surgir problemas,
pero que es importante mirar
más allá, y pensar en posibles
soluciones.

Por último, querría mencionar la habilidad de
reflexión, que ha sido esencial para poder terminar este proyecto. Esta habilidad está muy ligada
a las otras dos mencionadas, puesto que no solo
hay que aprender a afrontar los problemas, sino
que también hay que reflexionar acerca de por
qué han tenido lugar, qué puedo aprender para
que no vuelvan a suceder, o incluso cómo he de
actuar si vuelven a ocurrir. A veces es importante
volver a plantearse el camino que
has escogido, o
6
las decisiones que has tomado .
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CRITERIO C
Producto
7
Durante la creación de mi producto he tenido que
tener en cuenta en todo momento cuáles eran mis
criterios de evaluación, para poder respetarlos
e
8
incluirlos durante el desarrollo del producto . Algunos de los que me han resultado más ambiciosos han sido, visibilidad de las tarjetas, letra clara,
grosor de las tarjetas adecuado, material higiénico, contenido adecuado e instrucciones claras.
Con respecto a la visibilidad de las tarjetas y a la
letra clara, las tarjetas son suficientemente grandes, 10*10,2 centímetros, como para que la letra
esté impresa en un tamaño y fuente que se lea con
claridad, 36 Copperplate. Aún así, el proceso para
lograr crear un una tabla que sirviera de plantilla para poder imprimir posteriormente
todas las
9
tarjetas, fue un proceso complicado . Esto se debía en gran parte a que las tarjetas tenían que ser
todas del mismo tamaño y., además, al tener las
preguntas por delante y las respuestas por detrás,
todo tenía que quedar centrado.
Por otra parte, el material utilizado para crear la
mayor parte del juego ha sido escogido para poder ser desinfectado después del uso del juego,
de tal manera que sea lo más seguro posible teniendo en cuenta que vivimos en una pandemia.
A la hora de forrar todas las tarjetas no contaba con la ayuda de una plastificadora eléctrica,
y esto ha significado tener que hacerlo a mano.
Primero cortando las tarjetas individualmente,
después forrándolas por ambas caras con el papel plástico, y posteriormente cortando de nuevo
los bordes. Este proceso resultó ser bastante largo y complicado, ya que algunas tarjetas tenían
imperfecciones.

Finalmente, puedo asegurar que el contenido de
las tarjetas es adecuado para el público al que
está destinado el producto, puesto que la información para crear las preguntas fue obtenida
directamente de expertos en el campo. Dicha información después fue analizada y utilizada para
crear las listas de preguntas y respuestas que se
adaptaran a los niveles seleccionados. El criterio
de instrucciones claras también ha sido respetado
y cumplido, puesto que se explica, en pocos pero
claros pasos, cómo es el funcionamiento del juego y también cómo escoger el
nivel del jugador,
10
mediante el uso de una tabla . Estos dos últimos
criterios fueron más fáciles de llevar a cabo.
Los aspectos de mi producto que están más relacionados con el contexto global, identidad y relaciones, y por lo tanto con mi objetivo, son la adaptación del contenido de las tarjetas y del formato
del juego a las personas mayores, como también
haber plastificado todas las tarjetas y sus respectivos paquetes. A través de la investigación llevada a cabo, he intentado crear un juego que se
adapte bien a las necesidades del público al que
está dirigido, de tal manera que sea interesante
para los jugadores, y los anime a “reaprender”
cómo llevar a cabo las operaciones matemáticas
básicas. Por supuesto, el haber plastificado las
tarjetas y los paquetes es otro punto muy importante, que está íntimamente relacionado con el
contexto global, puesto que actualmente nuestra
manera de relacionarnos es muy distinta a como
solía ser normalmente.

7

Para ver las fotos del producto ir al apéndice 3, evidencias del producto.

8

Para ver el proceso de creación del producto ir al apéndice 4, evolución del producto.

9

Para más información ver apéndice 2, entrada 6

10

Para más información ver apéndices 5 y 6.
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Habilidades de pensamiento
Durante la creación de mi proyecto he adquirido distintas habilidades de pensamiento que me
han permitido terminar el producto de manera
satisfactoria. Algunas de las habilidades que me
gustaría destacar son: pensamiento crítico, pensamiento creativo y transferencia. La primera,
pensamiento crítico, la he puesto en práctica
para identificar tendencias en el conocimiento
de matemáticas básicas por parte de las personas
que asisten a centros de día o viven en residencia. Esta información fue proporcionada por distintos expertos y posteriormente pude prever distintas posibilidades
para crear el contenido por
11
niveles . Por otra parte, he tenido que recurrir al
pensamiento creativo para considerar perspectivas nuevas que se adaptaran mejor al contexto
global y a mi objetivo. También he aplicado esta
habilidad para crear un producto original, basado en otros ya existentes como son los juegos
12
de mesa y los cuadernillos de matemáticas . Por
último, mi proyecto ha requerido que pusiera en
práctica el uso de mis conocimientos en diversos
contextos, ya que no solo he tenido que pensar en
las preguntas de matemáticas en sí, sino también
en cuál era la mejor manera de presentar el producto, formato, cómo sería la dinámica 13del juego
para que resultara interesante, etcétera .

11

Para más información ver apéndice 2, entrada 2.

12

Para más información ver apéndice 2, entrada 7.

13

Para más información ver apéndice 2, entrada 7.

14

Para más información ver apéndice 1, correo electrónico.

15

Para más información ver apéndice 2, entrada 8.

16

Para más información ver el cronograma de la página 11.

OrTj5

Mejores Proyectos Personales del PAI

Habilidades de comunicación y sociales
Durante la creación de mi producto también he
desarrollado distintas habilidades de comunicación y sociales. Considero que este proyecto me
ha ayudado a evolucionar como comunicadora y
a ampliar mis conocimientos sobre cómo colaborar con otras personas. Me gustaría destacar
tres de estas habilidades: el uso de la expresión
escrita y el lenguaje para obtener información,
el trabajo eficaz con otras personas y la organización eficaz del tiempo. He podido desarrollar
la habilidad del uso de la expresión escrita y el
lenguaje para obtener información, a través de
la adecuación de las formas de redacción
para
14
distintos destinatarios y propósitos . También
he desarrollado la habilidad de colaboración, al
darme cuenta de que hay veces en las que pedir
ayuda es necesario para poder aprender y evolucionar es distintos
aspectos muy importantes de
15
nuestra vida . Por último, he podido organizarme de manera eficaz gracias a la confección de
un plan de acción muy completo, que fui modificando durante la evolución de mi proyecto para
que se adaptara bien a 16
los criterios y a las necesidades de mi producto .
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CRITERIO D
Evaluación del producto
A continuación adjunto mis criterios de evaluación, que han sido organizados en formato tabla para
poder evaluar el nivel de consecución de cada uno de manera más visual y clara.1718
TABLA 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CATEGORÍA

CRITERIO
ESPECÍFICO

Tamaño
Adecuación
al público

Grosor
adecuado

JUSTIFICACIÓN DEL CRITERIO

EVALUACIÓN DEL CRITERIO

El producto está destinado a que personas mayores puedan mejorar sus
habilidades matemáticas. Por esta razón, las cartas han de ser suficientemente grandes como para que la letra
pueda verse con claridad y haya espacio para escribir la respuesta.

El tamaño de las tarjetas hace posible que la
letra sea grande y clara y que, además, cada
una de las tarjetas cuente con un espacio debajo de la pregunta donde se pueda escribir
la respuesta. Por otra parte, el grosor de las
tarjetas también cumple satisfactoriamente
el criterio, ya que, tanto la cartulina como el
papel, al plastificarlos crean un grosor que
permite la fácil sujeción y manipulación de las
tarjetas. Por lo tanto, considero que estos cri17
El grosor de las tarjetas tiene que ser terios han sido cumplidos .
adecuado, puesto que si son muy finas será complicado sujetarlas y separarlas unas de otras, sobre todo
para las personas más mayores.

Los criterios de entendimiento también han
sido cumplidos, pues la letra de las tarjetas es
grande y clara, y no contiene florituras innecesarias que compliquen su comprensión. Las
Letra clara
instrucciones, redactadas en puntos breves,
facilitan la comprensión de la dinámica del
juego. También se ha adjuntado la siguiente
tabla con el propósito de facilitar la elección
Las instrucciones han de ser claras, del nivel de matemáticas dependiendo del jupuesto que, si no se entienden a la gador18.
Instrucciones perfección, no se podrá jugar de maclaras
nera correcta y, en consecuencia, es
posible que no se cumpla el objetivo
del juego.
La letra tiene que ser sencilla y grande,
para facilitar la compresión de las preguntas y las respuestas propuestas.
De esta manera, el jugador no tiene
que dedicar tiempo a comprender la
pregunta, si no a reflexionar acerca de
ella.

17

A lo largo de este proyecto he aprendido, como he mencionado anteriormente, que siempre van a surgir problemas, pero
que es importante mirar más allá, y pensar en posibles soluciones.
18

Para más información ver apéndice 6, tabla de selección de nivel.
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Materiales
empleados

Fuentes
consultadas

Éxito /
Impacto

La cartulina ha de ser suficientemente
dura y resistente para que no se doble
al cogerla. El plástico adhesivo permitirá que se pueda escribir en las tarjetas y también desinfectarlas después
de cada uso.

Los materiales empleados en la creación del
producto han sido los especificados en los
criterios, cartulina y plástico para poder desinfectar las tarjetas, y por lo tanto considero
que este criterio ha sido satisfactoriamente
19
cumplido .

Antes de crear las preguntas consultaré a distintos expertos para poder
saber desde qué punto de partida, de
Contenido qué nivel de matemáticas, debía partir
adecuado - y cuál sería el nivel más alto. Todo con
Expertos en relación al nivel de matemáticas medio
el área
de las personas mayores en residencias y centros de día.

También considero que las fuentes consultadas han hecho posible concluir exitósamente el criterio de contenido adecuado,
puesto que, al haber basado las preguntas y
respuestas de las tarjetas en la información
proporcionada por los expertos, he conseguido crear un contenido adecuado al público al
que está destinado este juego. A continuación, adjunto una de las tablas de preguntas
20
y respuestas .

La finalidad del proyecto es ayudar a
mejorar las capacidades matemáticas
y reflexivas de las personas mayores,
y por ello el juego ha de ser didáctiJuego
co. También es muy importante que el
entretenido y juego resulte entretenido ya que, si no
didáctico
será complicado que los participantes
decidan volver a jugar, y por consiguiente el objetivo del juego no será
alcanzado.

Finalmente, me gustaría mencionar el criterio
de juego entretenido. Debido a la situación
actual, ha sido complicado ponerse en contacto con residencias o centros de día. Aún
así, gracias a la ayuda que me han ofrecido,
hemos podido conseguir llevar el juego a una
residencia. No he podido ir en persona, pero
me ha dicho la psicóloga de la residencia que
el juego ha gustado mucho a los residentes.
Por ello, considero este criterio satisfactoriamente cumplido.

Cartulina
y plástico
adhesivo

1920
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Habilidades de conocimientos y comprensión del tema del proyecto y de su contexto global asociado
Al comienzo del proyecto personal tenía pocos conocimientos sobre el tema escogido. Lo que sabía
se basaba en mi experiencia personal y en mis conocimientos sobre matemáticas. La creación de
mi producto ha aumentado enormemente mis conocimientos sobre el tema por diversas razones:
en primer lugar, la investigación llevada a cabo me ha hecho comprender mejor cuál es el nivel de
matemáticas que tienen los distintos grupos de personas mayores que asisten a centros de día o viven
en residencias. También he aprendido lo importante que es establecer un objetivo para poder guiarte
a la hora de desarrollar un proyecto. En mi caso, mi objetivo me ha ayudado a entender mejor las necesidades de las personas mayores, que anteriormente ignoraba. Por último, también he aprendido lo
importante que es adecuar no solo el contenido del producto al público, sino también la importancia
de la presentación y la manera de comunicar las ideas.

19

Para más información ver apéndice 8, materiales del producto.

20

Para más información ver apéndice 10, tabla muestra preguntas y respuestas.

21

Para más información ver apéndice 11, residencia de los Nogales Hortaleza.
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Al iniciar el proyecto, mi
idea para el producto era
muy diferente, y tener
una mentalidad abierta a
sugerencias, consejos, nuevas
inspiraciones e ideas ha sido
esencial para conseguir llegar
a soluciones creativas que me
permitieran adaptarme mejor al
objetivo de mi proyecto.

Por supuesto, mi contexto global, Identidades y
Relaciones, me ha influido mucho a la hora de
desarrollar mi proyecto, puesto que se basaba en
intentar ayudar a mejorar la salud mental de una
parte de nuestra sociedad, a la que no pertenezco. El contexto global me ha hecho preguntarme
cómo sería estar en otra situación, cuáles serían
mis necesidades y cómo me gustaría que me trataran. Todas estas preguntas han condicionado
enormemente mi producto y me han hecho entender que este contexto global se basa en ayudarnos a entender lo que significa ser humano, y
cómo crecer como persona.

Desarrollo como miembro de aprendizaje del
IB
Durante la elaboración del proyecto he aprendido que, aunque me encuentre con obstáculos
durante el camino, siempre seré capaz de encontrar una solución. He comprendido que soy
capaz de muchas cosas y que pedir ayuda a los

22

Para más información ver apéndice 1, correo electrónico.

23

Para más información ver apéndice 2, entrada 9.

24

Para más información ver apéndice 2, entrada 10.
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demás cuando lo necesite también es bueno,
porque relacionarnos y colaborar nos enriquece como personas. Creo que este proyecto me ha
permitido desarrollar muchos atributos IB, pero
me gustaría destacar tres de ellos: buenos comunicadores, mentalidad abierta y solidarios.
En primer lugar, considero que este proyecto
me ha convertido en una mejor comunicadora,
ya que he necesitado poder expresar mis ideas
de manera clara y precisa, para transmitir mis
mensajes de manera que se entiendan
a la per22
fección y no haya lugar a confusión . El poder
comunicarme de manera efectiva hizo que consiguiera información muy útil y necesaria para
la realización y desarrollo de mi producto.
En segundo lugar, considero que durante la creación de mi producto he aprendido lo importante
y necesario que es tener una mentalidad abierta
para afrontar los problemas. Al iniciar el proyecto, mi idea para el producto era muy diferente, y
tener una mentalidad abierta a sugerencias, consejos, nuevas inspiraciones e ideas ha sido esencial para conseguir llegar a soluciones creativas
que me permitieran
adaptarme mejor al objetivo
23
de mi proyecto .
Por último, creo sinceramente que el proyecto
personal me ha hecho
convertirme en una per24
sona más solidaria . Me he dado cuenta de lo
importante que es pensar en los demás. Aunque
ya no pueda jugar a este juego con mi familia,
sé que podría ayudar a otras personas a las que
también les gustaría reaprender y mejorar sus
habilidades matemáticas, y eso hace que todo el
esfuerzo que he llevado a cabo se vea completamente recompensado.
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La Caja/ El Empaquetado
1. Medimos la madera.
2. Cortamos la madera.

2

1

1.	
  Medimos	
  la	
  

	
  

3

2.	
  Cortamos	
  

	
  

3.	
  La	
  serramos	
  

3. La serramos.
4. Grapamos las distintas piezas para tener un
punto de referencia.
5. Clavamos las distintas piezas.
6. Serramos la madera.

4
	
  

7. Lijamos la madera.
	
  
	
  

8. Pintamos la madera.

	
  	
  
	
  
	
  

	
  	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

4.	
  Grapamos	
  las	
  distintas	
  piezas	
  para	
  
tener	
  6.	
  
un	
  
punto	
  de	
  la	
  
referencia.	
  
5.	
  Clavamos	
  las	
  
piezas.	
  
Serramos	
  
madera.	
  
7.	
  Lijamos	
  la	
  madera.	
  
8.	
  dPistintas	
  
intamos	
  
la	
  madera.	
  
	
  

	
  

6.	
  Serramos	
  la	
  madera.	
  

	
  

7.	
  Lijamos	
  la	
  madera.	
  

8.	
  Pintamos	
  la	
  madera.	
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6.	
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Las Tarjetas

7.	
  Lijamos	
  la	
  madera.	
  

8.	
  Pintamos	
  la	
  m

	
  
	
  

	
  

1. Creo las tarjetas online.
2. Las imprimo.
	
  

	
  

Las	
  Tarjetas	
  
1.	
  1Creo	
  las	
  tarjetas	
  online.	
  

2 Las	
  imprimo.	
  
2.	
  

1.	
  Creo	
  las	
  tarjetas	
  online.	
  

2.	
  Las	
  imprimo.	
  

	
  

3. Las recorto.

	
  

	
  
4. Recorto el papel adhesivo.

5. Las plastifico y recorto los
bordes del papel adhesivo.

3

	
  
OrTj5

1.	
  Creo	
  las	
  tarjetas	
  online.	
  

Mejores Proyectos Personales del PAI3.	
  Las	
  recorto.	
  

	
  

4

	
  
	
  

4.	
  Lucía
Recorto	
  
l	
  pL
apel	
  
dhesivo.	
  
as	
  iamprimo.	
  
Vidal e2.	
  
Página 79

e	
  5	
  –	
  Instrucciones	
  del	
  juego	
  

Apéndice	
  7	
  –	
  Letra	
  del	
  juego:	
  

Apéndice	
  5	
  –	
  Instrucciones	
  del	
  juego	
  

Apéndice	
  7	
  –	
  Letra	
  del	
  juego:	
  

	
  
Apéndice	
  5	
  –	
  Instrucciones	
  del	
  juego	
  

	
  
	
  

Apéndice	
  7	
  –	
  Letra	
  del	
  juego:	
  

Apéndice 5 – Instrucciones del juego

Apéndice 7 – Letra del juego
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Apéndice
tarjetas
Apéndice	
  9	
  –	
  Grosor	
  de	
  las	
  tarjetas	
  

Apéndice 11 - Residencia Los Nogales
Hortaleza
Valoración hecha por Esther, psicóloga de la
residencia Los Nogales Hortaleza:
Valoración del juego para desarrollar
habilidades matemáticas.
El juego se probó con usuarios del Centro de día
Los Nogales-Hortaleza con un grado de deterioro
desde moderado hasta grave.

Presentación:
Apéndice	
  10	
  –	
  Tabla	
  muestra	
  de	
  preguntas	
  y	
  respuestas	
  

La presentación del juego es muy buena, adapta-

Apéndice	
  10	
  –	
  Tabla	
  muestra	
  de	
  preguntas	
  yda
	
  respuestas	
  
a las nuevas circunstancias COVID; muy fácil
Apéndice 10 – Tabla muestra de preguntas y respuestas

de usar, limpiar y guardar. Muy entendible por
los usuarios del centro de día.
Contenido:
El contenido está adaptado a los diferentes grados de deterioro. Está dividido en 6 niveles con un
grado de dificultad bajo-alto por lo que te permite
ir adaptándolo a las necesidades de los usuarios.
Desarrollo del juego:
Es un juego muy adaptable a diferentes circunstancias, de tal forma que lo puedes realizar individual y grupalmente. En mi caso lo usamos
grupalmente ya que individualmente el resto de
usuarios se aburrían. También te permite hacerlo “a modo de concurso” .
Las fichas más sencillas las realizaba individualmente para que cada uno escribiera en la tarjeta
el resultado y las fichas más complejas se hacían
grupalmente para sacar el resultado entre todos.
Valoración.
La valoración de los usuarios fue buena, les gustó
mucho el juego y estuvieron muy colaboradores.
La capacidad de atención es reducida, por lo que
estuvimos una media hora realizando la actividad.
En general, es una actividad bastante buena y
bien adaptada a las personas con deterioro cognitivo.
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Diseño
de una casa
◗ Mª Guayente Martínez Castro
SEK-El Castillo

Criterio A: Investigación
Mi proyecto personal va a consistir en un diseño
de una casa. He decidido hacer este tema como
proyecto ya que me gusta el diseño de interiores,
creo que podría ser una forma de desarrollar mis
conocimientos sobre diseño. Además, gracias a
este proyecto podría reflexionar sobre si el diseño de interiores podría ser un trabajo o un hobby
en mi futuro.
Gracias al sistema internacional PAI podemos
adquirir unos conocimientos o desarrollar otros
previamente adquiridos e incluso desarrollar
otras nuevas habilidades en un campo nuevo
que hayamos escogido. Las asignaturas PAI más
presentes en este proyecto son las de arte visual
y diseño, más en concreto en el currículo de MYP
5: Dibujo técnico y arquitectura.
Al principio, cuando tuve que plantear el tema
de mi proyecto estaba muy confundida ya que no
se me ocurría ningún tema que pudiese hacer en
este proyecto, por lo que escoger un tema fue un
reto. Finalmente, decidí hacer el diseño de una
casa ya que me gustan mucho los diferentes diseños de casas que hay, también los diferentes ambientes y zonas que pueden estar relacionadas
con el diseño. Además, el diseño de interiores
me causa mucha curiosidad y veía este proyecto como una oportunidad para conocer más esta
rama de diseño.
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Si bien nunca he utilizado programas de diseño,
tengo varias ideas sobre distintos diseños de casas que podría hacer, aunque todavía no he elegido un diseño final para mi proyecto. También
tengo algunos programas de diseño que pueden
ayudar al desarrollo de mi proyecto de una forma más completa.
El mayor reto será utilizar un programa que tenga las funciones que necesito y también que sea
completo. Y, sobre todo, un programa en el que
pueda desarrollar mis habilidades de diseño.
Además, otro reto que tendré que afrontar será
el de organizar mi tiempo para cumplir todos los
plazos y hacer un diseño de la casa adecuado a
unas necesidades.
No sabía muy bien por dónde empezar, así que
decidí investigar sobre algunos programas de diseño de interiores que fuesen prácticos y que me
diesen prestaciones para poder desarrollar mi
proyecto. Los programas que más me interesaron fueron los siguientes:
-Sweet Home 3D: Este programa sirve tanto
para diseños en 2D como para diseños en 3D.
Su inconveniente es que no se puede descargar
si tienes unas versiones de software posteriores
de Mac a las que se utilizaron en el momento de
lanzamiento de este programa de diseño, es decir no está actualizado para nuevas versiones de
software del Mac.

Mª Guayente Martínez Castro
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Por último, también
encontraremos el contexto
global de la sostenibilidad
y la globalización ya que
me gustaría utilizar el
mayor número de productos
sostenibles a la hora de escoger
un mobiliario u otro.

-Amikasa: Esta aplicación tiene como función
crear diferentes espacios de casas y edificios,
tanto en 2D como en 3D. Pero no he podido probar esta aplicación ya que solo esta disponible de
momento para móvil y tablet, y a mí me interesan más los programas de diseño para el ordenador.
-Home styler: Este es otro de los programas que
he encontrado para realizar el diseño de la casa.
Es bastante completo ya que se pueden diseñar
espacios tanto en 2D como en 3D. Además, es un
programa bastante sencillo de utilizar.
-5D Planner: En este programa se pueden diseñar casas de una forma muy intuitiva. Pero tiene pocos materiales en cuanto a mobiliario y, si
quieres tener acceso a una mayor variedad, hay
que pagar.
-SketchUp: Este programa se puede utilizar
tanto en el sitio web como descargando la aplicación. Además, se puede utilizar tanto para arquitectura como para diseñar cualquier otro producto.
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Antes de comenzar el proyecto tendré que documentarme sobre el uso de programas de diseño y también de los diferentes espacios y de
las temáticas que se pueden incluir en los espacios. Las fuentes de información principales que
voy a tener que utilizar son vídeos tutoriales de
programas, artículos de diseño de interiores en
revistas y manuales de uso de programas más
específicos. Además, tendré que asegurarme que
las fuentes donde obtenga esa información sean
fiables y contrastables. Al observar otros diseños
de casas tendré que evitar el plagio de ideas.
Respecto al contexto global, mi proyecto personal será observado desde la expresión cultural
y personal ya que tengo que desarrollar ambas
expresiones cuando vaya a diseñar los diferentes
ambientes de la casa como las habitaciones, espacios abiertos etc. Además, me gustaría reflejar
mi personalidad en el diseño de la casa. También
será observado desde la orientación del espacio y
tiempo ya que, como ya he mencionado anteriormente, el uso del espacio es un punto importante
de mi proyecto. Además de los anteriores contextos globales, la innovación tecnológica y científica es importante ya que voy a tener que aprender
a utilizar programas tecnológicos de diseño. Por
último, también encontraremos el contexto global de la sostenibilidad y la globalización ya que
me gustaría utilizar el mayor número de productos sostenibles a la hora de escoger un mobiliario
u otro.
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Criterio B: Planificación
Una vez realizada la investigación, debo planificar la realización de mi proyecto personal, teniendo
en cuenta el tiempo, los recursos y también los criterios de evaluación para poder completarlos en el
tiempo estimado y habiendo completado todas las tareas especificadas.
Antes de hacer la planificación tengo que marcar cuáles son las especificaciones que quiero cumplir
como objetivo para lograr que mi producto, en este caso el diseño de la casa, sea funcional y a sus
usuarios les resulte bueno.
Especificaciones de los usuarios:
 1ª PLANTA PRINCIPAL: Entrada, baño de cortesía, cocina, despacho, escalera, espacio de lavandería, salón y sala de estar.
 2ª PLANTA: 3 habitaciones, 3 baños y habitación principal con baño.
 EXTERIOR: Garaje, terraza y jardín con piscina.
NIVEL DE LOGRO

1-2
Limitado

3-4
Adecuado

5-6
Considerable

7-8
Riguroso

OrTj5

ESTÉTICA

FUNCIÓN

USUARIO/DESTINATARIO

ORGANIZACIÓN

El diseño de la casa
está completamente
desorganizado, no
cumple su función
como estructura de
casa y no se puede
observar un diseño
claro.

La casa no resulta
adecuada para vivir
ya que no cumple con
las necesidades del
propietario.

En la casa no puede convivir ninguna persona ya
que no cumple con las
necesidades básicas de
un hogar y el impacto en
el usuario puede ser negativo.

No hay espacios donde poder convivir o no
cumplen con sus funciones y no hay una
distribución en la casa.

La estructura de la
casa no cumple su
función ni especificaciones, pero el
diseño de la casa se
puede intuir.

La casa no es cómoda para vivir y cumple
con muy pocas especificaciones de los
usuarios.

Puede vivir una persona
en la casa, pero sigue sin
cumplir las necesidades
de los usuarios y el impacto no es del todo bueno
sobre ellos.

Se puede observar alguna habitación, pero
no esta localizada en
un lugar para una fácil
utilidad. La distribución
de los espacios no es
buena.

El diseño de la casa
es bueno, tiene una
buena estructura y
el diseño de los espacios es bonito.

La casa resulta cómoda para poder vivir.
En cuanto a las especificaciones de funcionamiento que dan
los usuarios, solo se
cumplen algunas.

Se puede convivir en la
casa y cumple algunas
de las necesidades. El impacto en los usuarios es
bueno, pero todavía no es
completo.

Hay varias habitaciones y espacios con
una buena localización
y distribución, pero no
cumplen con todas las
especificaciones de organización.

El diseño de la casa
es bueno y original,
además tiene una
buena
estructura.
Los espacios son
correctos basándose en las especificaciones de los usuarios

La casa es muy cómoda para vivir y es
de una cómoda utilidad para sus usuarios.

Se puede vivir cómodamente ya que cumple con
todas las especificaciones
de los usuarios. Además,
el impacto en ellos es muy
bueno.

La casa está completa
con todas sus habitaciones, los espacios y
distribución especificada. También cumplen
todas las especificaciones.
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Respecto al desarrollo de mi proyecto, lo primero que tuve que llevar a cabo es un cronograma donde organizo el tiempo de que dispongo para poder hacer las distintas tareas. El tiempo está dividido
por meses y, dentro de los meses, por semanas tal como se puede ver a continuación:
PROYECTO PERSONAL
TAREAS:

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

Investigación:
Planificación:
Acción:
Reflexión:
AutoEvaluación:
Informe:

x

(La planificación de cada semana se encontrará en el anexo)
Realizando este proyecto personal, podré aprender y desarrollar varias habilidades en distintos campos:
 Como mi nivel de uso de programas de diseño no es muy alto, tendré que aprender a usar el
programa antes de utilizarlo y, además, aprender sobre el programa.
 Para hacer este proyecto también tendré que aprender sobre los distintos espacios que se pueden
encontrar en una casa. Otra habilidad que desarrollaré será la de creatividad ya que hay que diseñar
los espacios con diferentes estilos, colores etc. Para poder hacer un buen uso de ellos, anteriormente
tendré que informarme sobre los diferentes diseños que puede haber.
 Respecto a la habilidad de autogestión, tendré que saber como gestionar el tiempo que tengo y las
tareas que tengo que ir realizando a lo largo del proyecto. Para ello he realizado una planificación
para que sea más sencillo organizar y cumplir el trabajo. Durante la semana trabajaré en el proyecto
personal y durante el fin de semana buscaré más información sobre el diseño de interiores para
ganar un mayor conocimiento.
Es posible que algunos de los plazos no sean posibles de cumplir, ya que pueden cambiar y que tenga
menos tiempo para realizar unas tareas o más tiempo para hacer otras. No por eso dejaré de hacer un
diseño completo de la casa. De todas formas, he incluido un tiempo para mejorar y comprobar que el
proyecto esté completo. Si hay alguna dificultad en el diseño o en los plazos de tiempo, probablemente utilizaré el tiempo de mejora o comprobación.
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Criterio C: Acción:
Para realizar mi producto, en este caso el diseño de la casa, primero investigué sobre distintos
programas para poder hacer el diseño. Después
de probar varios, finalmente me decidí por utilizar Home Styler para el interior de la casa ya
que me parecía un programa sencillo de utilizar
y además tiene muchas herramientas que el programa proporciona a los usuarios para utilizarlas con los diseños que se realicen. Para la parte
exterior de la casa decidí utilizar el programa
Sketch Up, que previamente había utilizado en la
unidad de dibujo técnico y arquitectura en MYP
5, y me resultaba un programa muy completo
con distintas funciones para realizar mi diseño
externo de la casa. Una vez escogidos los programas, empecé diseñando el interior de la casa por
la primera planta y después realicé el de la segunda planta. Tras finalizar el diseño del interior
de la casa, hice el diseño externo de la casa, es
decir, la fachada de la casa y el jardín.
Durante la elaboración de mi producto también
tuve algunas complicaciones ya que en noviembre comencé con el diseño de los bocetos de la
casa y en diciembre la página Home Styler fue
actualizada y mucho del mobiliario que utilicé
en noviembre no era compatible con la versión
de diciembre. Además, las herramientas del programa también fueron modificadas. A causa de
estos cambios decidí comenzar con un nuevo
diseño de la casa y gracias a este cambio pude
abrir mi mente a nuevas ideas de diseño y estilos. También a causa de la actualización se realizaron muchos cambios en las herramientas y
añadieron nuevas, y tuve que adaptarme al nuevo software de la página. En virtud de estos cambios he podido descubrir y utilizar las nuevas
herramientas que probablemente con la nueva
versión no habría conocido.
El diseño de la primera planta del producto creado corresponde a la página PRIMERA PLANTA.
El diseño de la segunda planta corresponde a la
OrTj5
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página SEGUNDA PLANTA y el diseño de la fachada y jardín corresponde al siguiente enlace
JARDÍN Y FACHADA.
El producto que he creado responde al objetivo
principal que marqué, en mi caso era aprender
a utilizar distintos programas de diseño, obtener
información sobre distintos productos sostenibles
y mejorar y reforzar la organización a la hora de
realizar mi proyecto. En cuanto a los programas
de diseño y los productos sostenibles he cumplido mi objetivo ya que investigué sobre distintos
programas y productos sostenibles para la realización del diseño. Además, para decidirme entre
qué programas iba a utilizar tuve que aprender a
utilizarlos y después reflexionar sobre qué programa cumplía mis necesidades. Respecto a la
organización, también cumplí los plazos.
Además de haber cumplido el objetivo ya nombrado, he podido reflexionar sobre si me gusta el
diseño de interiores y si podría ser un trabajo o
un hobby en el futuro.
Gracias a la realización de mi proyecto he podido descubrir algo que de verdad me apasiona y
he podido reflexionar y observar que una opción
para trabajar en mi futuro podría ser dedicarme
al diseño de interiores de distintos espacios.
Asimismo, el producto da respuesta al contexto global escogido. Tanto la expresión cultural
y personal, como la orientación del espacio y
tiempo, la innovación tecnológica y científica, y
la sostenibilidad y globalización se ven reflejados en mi producto. Refiriéndome a los criterios
que impuse al principio de mi proyecto, se han
cumplido todos. En cuanto a los criterios especificados se puede observar que el diseño de la
casa es bueno y original, además de tener una
buena estructura. También podemos observar
que es una casa cómoda para vivir y que cumple
con las especificaciones del usuario sobre la estructura deseada.
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Finalmente,
tras contemplar
y reflexionar sobre
las distintas opciones,
decidí aprender sobre la
nueva actualización y observar
los cambios de la página, para
utilizar las herramientas más
adecuadas a mi diseño y realizar
un diseño completamente nuevo
basándome en algunas ideas
del diseño previo que
había realizado.

Mis habilidades de pensamiento han quedado
reflejadas de varias maneras en mi producto.
Cuando tuve que reflexionar y decidir sobre qué
programa seguía mejor mis necesidades para
realizar mis diseños, en ese momento tuve que
escoger entre varios programas, observarlos,
probarlos y decidir cuál podía utilizar finalmente
y después aprender sobre ellos. También se pueden ver mis habilidades de pensamiento cuando
tuve que reflexionar sobre los distintos espacios,
los tonos, los colores etc. y tuve que observar y
considerar cuáles quedarían mejor en los distintos espacios.
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Del mismo modo, se pueden observar mis habilidades de pensamiento cuando tuve problemas
con la actualización de la página web que utilicé
para realizar tanto la primera como la segunda
planta de la casa. Para solucionarlo tuve que considerar varias opciones, la primera era si probaba
otro programa; la segunda opción era cambiar el
mobiliario, que no era compatible con la nueva
actualización, y continuar con ese diseño, y la ultima opción era comenzar con un nuevo diseño
de la casa. Finalmente, tras contemplar y reflexionar sobre las distintas opciones, decidí aprender
sobre la nueva actualización y observar los cambios de la página, para utilizar las herramientas
más adecuadas a mi diseño y realizar un diseño
completamente nuevo basándome en algunas
ideas del diseño previo que había realizado.
Respecto a mis habilidades de comunicación y
sociales he llevado a cabo varias actividades.
La habilidad de comunicación es la que más he
utilizado, sobre todo cuando expresaba las complicaciones que he ido teniendo a lo largo de la
realización de mi producto. Estas habilidades se
han podido observar tanto en mi informe escrito,
en el diario y también cuando comunicaba a profesores, familiares y amigos cómo se iba desarrollando mi producto y las complicaciones que me
iba encontrando a lo largo de mi proyecto. Cuando comentaba mi proyecto con mis profesores,
familiares y amigos se podían ver reflejadas mis
habilidades sociales, además de cuando pedía y
consideraba los comentarios e ideas que me daban cuando mostraba mi producto.
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ANEXOS

Anexo 1. Diario de trabajo
Sábado 12/09/2020: Entrada de diario:
Cumplimiento de tarea de Investigación:
En el día de hoy he realizado una investigación
sobre distintos programas de diseño de interiores, en ellos busco que sea cómodo de utilizar,
tenga distintas herramientas y funciones, que
sea práctico y que cumpla con las necesidades
para realizar mis diseños. Además de realizar la
investigación de programas los he descargado
y he buscado reseñas sobre otros	
   usuarios. Asi	
  
mismo, he estado probando y aprendiendo sobre
	
  
varios programas para ver su funcionamiento,
	
  
las características de cada página,	
   etcétera.

Jueves 17/09/2020: Entrada de diario:
Cumplimiento de tarea de Investigación
Hoy he seguido probando los distintos programas que descargué y probé el sábado. Además
de eso, he estado evaluando los programas que
descubrí ya que tengo que escoger un programa
final para realizar después mi diseño de la casa.

Respecto a las habilidades utilizadas hoy se puede observar que he desarrollado las de pensamiento, comunicación y autogestión. Las habi	
   lidades de pensamiento y comunicación han ido
	
  
bastante de la mano hoy ya que la habilidad de
	
  
pensamiento se ha desarrollado cuando reflexio	
  
	
   naba sobre los distintos programas para evaluaramigos	
   se	
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   ver	
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   mis	
   habilidades	
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   además	
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   cuando	
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  mi	
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  los	
  comentarios	
  e	
  ideas	
  que	
  me	
  daban	
  cuando	
  
Las habilidades que se han visto reflejadas
en mi Entrada	
  
bía la
puntuación
y los
sobre
Jueves	
  17/09/2020:	
  
Jueves	
  
d1e	
  
7/09/2020:	
  
diario:	
  Cumplimiento	
  
Entrada	
  
de	
  dcomentarios
e	
  
iario:	
  
tarea	
  
Cumplimiento	
  
de	
  
de	
  cada
tarea	
  de	
  
	
  
	
  
programa utilizado. Además, la autogestión se
trabajo de hoy han sido tanto deInvestigación:	
  
investigación Investigación:	
  
	
  
	
  
como de autogestión y de pensamiento,
ya que 	
   ha visto reflejada cuando investigaba, probaba y
Hoy	
   he	
   seguido	
   probando	
  
Hoy	
  
los	
  he	
  
distintos	
  
seguido	
  
programas	
  
probando	
  que	
  
los	
   distintos	
  
descargué	
  
programas	
  
y	
   probé	
   el	
  
que	
  
sábado.	
  
descargué	
   y	
   probé	
   el	
   sábado.	
  
buscando una variedad de programas
diseño
evaluaba
cada
unaevaluando	
  
de las
páginas
ydescubrí	
  
sus proAnexos:	
  
Además	
  de
de	
   eso,	
  
he	
   estado	
  
Además	
  
evaluando	
  
de	
   eso,	
  
los	
  
he	
  
programas	
  
estado	
  
que	
  
descubrí	
  
los	
   programas	
  
ya	
   que	
   web
tengo	
  
que	
  
que	
  
ya	
   que	
   tengo	
   que	
  
escoger	
  
u
n	
  
p
rograma	
  
f
inal	
  
escoger	
  
p
ara	
  
r
ealizar	
  
u
n	
  
p
rograma	
  
d
espués	
  
f
inal	
  
m
i	
  
d
p
iseño	
  
ara	
  
r
ealizar	
  
d
e	
  
l
a	
  
c
d
asa.	
  
espués	
  
	
  
m
i	
  
d
iseño	
  
d
e	
  
la	
  casa.	
  	
  
he podido realizar una investigación más espe- gramas de diseño.
	
  
	
  
	
  
en
el diseño y sus programas. En cuanANEXO	
  1cializada
:	
  DIARIO	
  DE	
  
TRABAJO:	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
to a la autogestión, en el día de hoy he podido
	
  
	
  
Sábado	
  desarrollar
12/09/2020:	
  Entrada	
  
d
e	
  
d
iario:	
  
C
umplimiento	
  
d
e	
  
t
area	
  
d
e	
  
más esta habilidad ya que he tenido
	
  
	
  
Investigación:	
  
que organizar mis ideas, organizar las páginas
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  el	
  día	
  que
de	
  hoy	
  iba
he	
  realizado	
  
una	
  investigación	
  
distintos	
  
programas	
  con
de	
  diseño	
  de	
  
encontrando
parasobre	
  
poder
continuar
	
  
	
  
interiores,	
   en	
   ellos	
   busco	
   que	
   sea	
   cómodo	
   de	
   utilizar,	
   tenga	
   distintas	
   herramientas	
   y	
  
mi proyecto personal. Y la habilidad de pensa	
  
	
  
funciones,	
   que	
   sea	
   práctico	
   y	
   que	
   cumpla	
   con	
   las	
   necesidades	
   para	
   realizar	
   mis	
  
	
  
	
  
ha visto
reflejada
los y	
   he	
  
diseños.	
   miento
Además	
   de	
  se
realizar	
  
la	
   investigación	
  
de	
   cuando
programas	
  probaba
los	
   he	
   descargado	
  
	
  
	
  
buscado	
  reseñas	
  sobre	
  otros	
  usuarios.	
  Asimismo,	
  he	
  estado	
  probando	
  y	
  aprendiendo	
  
distintos programas y pensaba en cuál podía ser
	
  
	
  
sobre	
  varios	
  programas	
  para	
  ver	
  su	
  funcionamiento,	
  las	
  características	
  de	
  cada	
  página,	
  
	
  
	
  
útil para realizar mi producto.
etcétera.	
  más
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Respecto	
  a	
  las	
  habilidades	
  
Respecto	
  
utilizadas	
  
a	
  h
las	
  
oy	
  hsabilidades	
  
e	
  puede	
  ou
bservar	
  
tilizadas	
  
que	
  
hoy	
  
he	
  
se	
  
desarrollado	
  
puede	
  observar	
  
las	
  de	
  
que	
  he	
  desarrollado	
  las	
  de	
  
	
  
pensamiento,	
   comunicación	
  
pensamiento,	
  
y	
   autogestión.	
  
comunicación	
  
Las	
   habilidades	
  
y	
   autogestión.	
  
de	
   pensamiento	
  
Las	
   habilidades	
  
y	
  
de	
   pensamiento	
   y	
  
	
  
comunicación	
   han	
   ido	
   bastante	
  
comunicación	
  
de	
   la	
   mano	
  
han	
  hido	
  
oy	
  byastante	
  
a	
   que	
   la	
  dhe	
  abilidad	
  
la	
   mano	
  
de	
  
hoy	
  
pensamiento	
  
ya	
   que	
   la	
   habilidad	
  
se	
  
de	
   pensamiento	
   se	
  
	
  
ha	
   desarrollado	
   cuando	
   ha	
  
reflexionaba	
  
desarrollado	
  
sobre	
  
cuando	
  
los	
   distintos	
  
reflexionaba	
  
programas	
  
sobre	
   para	
  
los	
   distintos	
  
evaluarlos	
  
programas	
   para	
   evaluarlos	
  
	
  
después	
  y	
  la	
  de	
  comunicación	
  cuando	
  escribía	
  la	
  puntuación	
  y	
  los	
  comentarios	
  sobre	
  
después	
  y	
  la	
  de	
  comunicación	
  cuando	
  escribía	
  la	
  puntuación	
  y	
  los	
  comentarios	
  sobre	
  
	
  
cada	
   programa	
   utilizado.	
  
cada	
  
Además,	
  
programa	
  
la	
   autogestión	
  
utilizado.	
   Además,	
  
se	
   ha	
   visto	
  
la	
   autogestión	
  
reflejada	
   cuando	
  
se	
   ha	
   visto	
   reflejada	
   cuando	
  
	
  
investigaba,	
   probaba	
   y	
   evaluaba	
  
investigaba,	
  
cada	
  
probaba	
  
una	
   de	
  y	
  las	
  
evaluaba	
  
páginas	
  cada	
  
web	
  una	
  
y	
   sus	
  
de	
  programas	
  
las	
   páginas	
  
de	
  web	
   y	
   sus	
   programas	
   de	
  
	
  
diseño.	
  
diseño.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Las	
   habilidades	
   que	
   se	
   han	
   visto	
   reflejadas	
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de	
  programas	
  de	
  diseño	
  he	
  podido	
  realizar	
  una	
  investigación	
  más	
  especializada	
  en	
  el	
  
diseño	
   y	
   sus	
   programas.	
   En	
   cuanto	
   a	
   la	
   autogestión,	
   en	
   el	
   día	
   de	
   hoy	
   he	
   podido	
  

Lunes 12/10/2020: Entrada de diario:
Viernes 23/10/2020: Entrada de diario:
Cumplimiento de tarea de Planificación.
Cumplimiento de tarea de Planificación.
En el día de hoy he estado realizando la planifi- Una vez realicé la planificación mensual de las
cación de las tareas por meses. En cada mes ten- tareas de mi proyecto, hoy he realizado la plago que realizar un número de tareas especificas. nificación por semanas. Dentro de cada mes me
En septiembre tendré que realizar la parte de he organizado para que cada semana haga una
investigación del trabajo, en octubre tendré que tarea y así no se me acumule el trabajo. En el
realizar la planificación. Después, en noviembre, mes he especificado qué criterio voy a tener que
diciembre y la primera semana de enero ten- realizar y en cada semana he explicado y espedré que realizar mi producto. Además de hacer cificado que tareas voy a tener que realizar. Lo
el producto en enero, tendré que realizar la re- he organizado de esta manera para que sea más
flexión, tendré las dos primeras semanas para fácil de visualizar y, a la hora de realizar cada
realizarla y después también tendré que realizar tarea, sea más sencillo entender la planificación.
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que para organizar mis tareas he tenido que ges- posible. Asimismo, la habilidad
pensamiene	
  realizar	
  mi	
  producto.	
  Además	
  de	
  hacer	
  el	
  producto	
  en	
  enero,	
  tendré	
  que	
  realizar	
  
	
  
tareas	
   voy	
   a	
   tener	
   que	
   realizar.	
   Lo	
   he	
   organizado	
   de	
   esta	
   manera	
   para	
   que	
  
tionarlas	
  
losdtiempos
y además
he tenido
pen- y	
  dto
también
estado
presente
díasea	
  
demás	
   sencillo	
   ent
	
   semanas	
  
fácil	
  
de	
  ha
visualizar	
  
y,	
   a	
  muy
la	
   hora	
  
de	
   realizar	
   en
cada	
  el
tarea,	
  
eflexión,	
  tendré	
  
os	
  primeras	
  
para	
  rque
ealizarla	
  
espués	
  
también	
  
tendré	
  
	
  
planificación.	
  
	
  
sar y calcular cuánto tiempo aproximadamente hoy ya que tenía que organizar y pensar bien los
e	
  realizar	
  una	
  autoevaluación.	
  Asimismo,	
  habrá	
  una	
  semana	
  para	
  hacer	
  cambios	
  o	
  
	
  
	
  
necesito
realizar	
  Posteriormente,	
  
cada tarea. Y la habilidad
para
tareas. y	
  
jorar	
   lo	
   que	
  
lleve	
  para
realizado.	
  
tendré	
   que	
  tiempos
realizar	
  
el	
   las
informe	
  
	
  
se d
ha
podido observar desarropondré	
  de	
  lde
as	
  comunicación
cuatro	
  semanas	
  
	
   e	
  febrero	
  y	
  dos	
  semanas	
  de	
  marzo.	
  	
  	
  
llada tanto en la foto Viernes	
  
adjuntada,
donde
se puede
23/10/2020:	
  
Entrada	
  
de	
  diario:	
  Cumplimiento	
  de	
  tarea	
  de	
  
observar las taPlanificación:	
  
	
  
reas y el tiempo
de que dispongo
bien especificado, y también se
puede encontrar
esa
habilidad
después, en la
tabla en la que
está todo organizado con colores para que sea
más visual y claro de entender.
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Una	
   vez	
   realicé	
   la	
   planificación	
   mensual	
   de	
   las	
   tareas	
   de	
   mi	
   proyecto,	
   hoy	
   he	
   realizado	
  
la	
   planificación	
   por	
   semanas.	
   Dentro	
   de	
   cada	
   mes	
   me	
   he	
   organizado	
   para	
   que	
   cada	
  
semana	
  haga	
  una	
  tarea	
  y	
  así	
  no	
  se	
  me	
  acumule	
  el	
  trabajo.	
  En	
  el	
  mes	
  he	
  especificado	
  
qué	
  criterio	
  voy	
  a	
  tener	
  que	
  realizar	
  y	
  en	
  cada	
  semana	
  he	
  explicado	
  y	
  especificado	
  que	
  
tareas	
   voy	
   a	
   tener	
   que	
   realizar.	
   Lo	
   he	
   organizado	
   de	
   esta	
   manera	
   para	
   que	
   sea	
   más	
  
fácil	
   de	
   visualizar	
   y,	
   a	
   la	
   hora	
   de	
   realizar	
   cada	
   tarea,	
   sea	
   más	
   sencillo	
   entender	
   la	
  
planificación.	
  	
  
	
  

Diseño de una casa

	
  
	
  
	
  
Las	
   habilidades	
   que	
   más	
   se	
   han	
   podido	
   desarrollar	
   en	
   mi	
   trabajo	
   de	
   hoy	
   so
comunicación,	
   pensamiento	
   y	
   autogestión.	
   Como	
   el	
   lunes	
   pasado,	
   comuni
autogestión	
   van	
   bastante	
   unidas	
   ya	
   que	
   he	
   tenido	
   que	
   comunicar,	
   a	
   través
palabras,	
  la	
  planificación	
  semanal	
  de	
  mi	
  proyecto.	
  La	
  autogestión	
  la	
  podemos	
  o
ya	
   que	
   tengo	
   que	
   gestionar	
   las	
   tareas	
   y	
   los	
   tiempos	
   para	
   que	
   pueda	
   rend
trabajo	
   todo	
   lo	
   posible.	
   Asimismo,	
   la	
   habilidad	
   de	
   pensamiento	
   también	
   ha
muy	
  presente	
  en	
  el	
  día	
  de	
  hoy	
  ya	
  que	
  tenía	
  que	
  organizar	
  y	
  pensar	
  bien	
  los	
  
para	
  las	
  tareas.	
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  habilidades	
  que	
  he	
  desarrollado	
  en	
  el	
  día	
  de	
  hoy	
  han	
  sido	
  de	
  pensamiento,	
  

el	
  día	
  de	
  hoy	
  he	
  continuado	
  con	
  el	
  diseño	
  de	
  la	
  primera	
  planta	
  de	
  mi	
  producto.	
  	
  
ahora,	
   ya	
   he	
   podido	
   hacer	
   la	
   entrada	
   de	
   la	
   casa,	
   la	
   zona	
   de	
   las	
   escaleras,	
   la	
   sal
r,	
   el	
   baño	
   de	
   cortesía,	
   una	
   parte	
   de	
   la	
   cocina	
   y	
   la	
   zona	
   de	
   comedor,	
   también
más sobre
herramienSábadola	
  28/11/2020:
Entrada yde
ido	
   realizar	
  
zona	
   de	
   juegos	
  
	
   el	
  diario:
salón	
   ydiendo
	
   la	
   haprender
abitación	
  
de	
  distintas
lavandería,	
  
pero	
   tod
Cumplimiento de tarea de Acción.
tas y funciones que tiene esta página.
queda	
  m
por	
  
Enucho	
  
el día de
hoy a
hevanzar.	
  
continuado	
   con el diseño de
la primera planta de mi producto.

Aun así, aunque llevo el trabajo a tiempo me gustaría hacer cambios en el diseño de la primera
planta. Si dispongo de más tiempo, los principales cambios serán en la cocina y en la sala de juegos, ya que me gustaría modificar la distribución
y algunos muebles.

ante	
  esta	
  semana	
  he	
  tenido	
  algún	
  inconveniente	
  ya	
  que	
  antes	
  de	
  comenzar	
  co
Por ahora, ya he podido hacer la entrada de la
casa, la zona de las escaleras, la sala de estar, el
ño	
  de	
  la	
  primera	
  planta	
  hubo	
  una	
  actualización	
  en	
  la	
  pagina	
  web.	
  He	
  tenido	
  
baño de cortesía, una parte de la cocina y la zona
de comedor, también he podido realizar la zona
dirme	
  entre	
  comenzar	
  con	
  un	
  diseño	
  completamente	
  nuevo,	
  continuar	
  con	
  el	
  
de juegos y el salón y la habitación de lavandea	
   ya	
   empezado	
  
y	
   realizar	
   cambios	
   en	
   algún	
  
mobiliario,	
   ya	
   que	
   no	
   era	
   compat
En cuanto a las habilidades utilizadas durante el
ría, pero todavía me queda mucho por avanzar.
de la realización de lacambiar	
  
primera planta
hanplatafor
la	
   nueva	
   versión	
   de	
   la	
   plataforma,	
   inicio
o	
   directamente	
  
de	
  
Durante esta semana he tenido algún inconve- sido sociales, de comunicación, investigación,
lmente	
  niente
me	
  yadecidí	
  
seguir	
  
esta	
   misma	
  
plataforma	
  
porque	
   t
y pensamiento.
Las habilidades
que antes por	
  
de comenzar
con utilizando	
  
el diseño de autogestión
y de comunicación
las he podido
de la primera planta
hubo una
actualizacióncon	
  
en sociales
chas	
   herramientas,	
  
pero	
  
comenzar	
  
un	
   nuevo	
  
diseño	
   desde	
  
0.	
  desaGracias	
   a	
  
la pagina web. He tenido que decidirme entre rrollar y mejorar cuando pedía feedback sobre
ualización	
  
estoy	
  
aprender	
  
más	
  elsobre	
  
herramientas	
  
diseño dedistintas	
  
la primera planta
y las distintas ha-y	
   funcio
comenzar
conpudiendo	
  
un diseño completamente
nuevo,
continuar con el que tenía ya empezado y reali- bitaciones y ambientes. La habilidad de investi	
  tiene	
  esta	
  
página.	
  	
  
zar cambios en algún mobiliario, ya que no era gación la he trabajado más hoy ya que he tenido
que
indagar enhel
programa
sobre los
nuevos
compatible
con la
versiónade
la platafor-me	
  
	
  así,	
  aunque	
  
llevo	
  
el	
  nueva
trabajo	
  
	
  tiempo	
  
gustaría	
  
acer	
  
cambios	
  
en	
  
el	
  diseño	
  d
ma, o directamente cambiar de plataforma. Fi- cambios que ha habido en la plataforma. Ademera	
  planta.	
  Si	
  dispongo	
  de	
  más	
  tiempo,	
  los	
  principales	
  cambios	
  serán	
  en	
  la	
  co
nalmente me decidí por seguir utilizando esta más, también he podido desarrollar mis habilidades de autogestión
y pensamiento
he muebl
plataforma
herra	
  la	
  sala	
  misma
de	
  juegos,	
  
ya	
  porque
que	
  tenia
me	
  muchas
gustaría	
  
modificar	
  
la	
  distribución	
  
y	
  acuando
lgunos	
  
mientas, pero comenzar con un nuevo diseño
desde 0. Gracias a esta actualización estoy pu-

tenido que reflexionar sobre qué opción escogía
cuando tuve el inconveniente con la página web.
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cuanto	
  a	
  las	
  habilidades	
  utilizadas	
  durante	
  el	
  inicio	
  de	
  la	
  realización	
  de	
  la	
  prim
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el	
  inconveniente	
  con	
  la	
  página	
  web.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Miércoles 23/12/2020: Entrada de diario:

Respecto a las habilidades utilizadas han sido

Miércoles	
  
23/12/2020:	
  
ntrada	
  de	
  diario:	
  
umplimiento	
  
de	
  tpara
area	
  
de	
  
Cumplimiento
de tarea de E
Acción.
muy C
parecidas
a las que utilicé
los diseños
Hoy he estado trabajando con el diseño de la fa- de la primera planta y de la segunda. He utiliAcción:	
  
chada y el jardín dentro del diseño de mi casa. zado las habilidades sociales, de comunicación,

	
  

Ahora está siendo más sencillo trabajar con este de investigación, de autogestión y de pensamienprograma, comparándolo con el programa que to. Pero esta vez en la habilidad de investigaHoy	
  he	
  estado	
  trabajando	
  con	
  el	
  diseño	
  de	
  la	
  fachada	
  y	
  el	
  jardín	
  dentro	
  del	
  diseño	
  de	
  
he utilizado para el interior de la casa, porque ción, en vez de indagar en el programa para las
mi	
  casa.	
  
hora	
  está	
  
siendo	
  
ás	
  sencillo	
  
trabajar	
  
con	
  
este	
  programa,	
  
comparándolo	
  
esteAprograma
ya lo
hemos m
utilizado
en clase
y nuevas
funciones
y herramientas,
he trabajado con	
  
solo
he
tenido
que
recordar
cómo
funcionaba.
la
investigación
buscando
ideas
sobre
fachadasya	
   lo	
  
el	
   programa	
   que	
   he	
   utilizado	
   para	
   el	
   interior	
   de	
   la	
   casa,	
   porque	
   este	
   programa	
  
Además, es un programa que tiene muchas fun- para casas. En mi búsqueda de ideas he tenido
hemos	
  utilizado	
  en	
  clase	
  y	
  solo	
  he	
  tenido	
  que	
  recordar	
  cómo	
  funcionaba.	
  Además,	
  es	
  
ciones y herramientas, pero no por ello es más en cuenta el contexto global de sostenibilidad y
un	
   programa	
  
que	
   tiene	
  
funciones	
  
herramientas,	
  
pero	
  
no	
  que
por	
  
ello	
   es	
  
difícil de utilizar.
Primeromuchas	
  
he comenzado
con la y	
  
globalización
para buscar
ideas
tuviesen
en más	
  
estructura de la casa y del jardín, pero todavía cuenta la sostenibilidad y trabajar con productos
difícil	
  de	
  utilizar.	
  Primero	
  he	
  comenzado	
  con	
  la	
  estructura	
  de	
  la	
  casa	
  y	
  del	
  jardín,	
  pero	
  
me falta detallar más el diseño, es decir, poner que sean beneficiosos para la naturaleza.
todavía	
  
me	
   falta	
   detallar	
   más	
   el	
   diseño,	
   es	
   decir,	
   poner	
   las	
   ventanas,	
   puertas,	
   los	
  
las ventanas, puertas, los colores etc. Al final, si
colores	
  
etc.	
  Ade
l	
  fmás
inal,	
  tiempo,
si	
  dispongo	
  
de	
  
mhaga
ás	
  tiempo,	
  
es	
  posible	
  que	
  haga	
  algún	
  cambio	
  en	
  el	
  
dispongo
es posible
que
algún
jardín.	
  
	
   cambio en el jardín.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Respecto	
  a	
  las	
  habilidades	
  utilizadas	
  han	
  sido	
  muy	
  parecidas	
  a	
  las	
  que	
  utilicé	
  para	
  los	
  
diseños	
  de	
  la	
  primera	
  planta	
  y	
  de	
  la	
  segunda.	
  He	
  utilizado	
  las	
  habilidades	
  sociales,	
  de	
  
comunicación,	
  de	
  investigación,	
  de	
  autogestión	
  y	
  de	
  pensamiento.	
  Pero	
  esta	
  vez	
  en	
  la	
  
habilidad	
  de	
  investigación,	
  en	
  vez	
  de	
  indagar	
  en	
  el	
  programa	
  para	
  las	
  nuevas	
  funciones	
  
y	
   herramientas,	
  
la	
   investigación	
   buscando	
  
ideas	
  
sobre	
  
fachadas	
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casas.	
   En	
   mi	
   búsqueda	
   de	
   ideas	
   he	
   tenido	
   en	
   cuenta	
   el	
   contexto	
   global	
   de	
  

Anexo 2. Planificación por semanas

DICIEMBRE:
ACCIÓN

PLANIFICACIÓN

SEPTIEMBRE:
INVESTIGACIÓN

PLANIFICACIÓN

Semana 1

Finalizar con el diseño de la primera planta

Semana 1

Buscar y descargar distintos programas de diseño para interiores

Semana 2

Comenzar con el diseño de la segunda planta

Semana 2

Aprender el funcionamiento de los
programas (las funciones, características…)

Semana 3

Finalizar con el diseño de la segunda planta

Semana 4

Semana 3

Evaluar los distintos programas
para ver cuál puede ser más útil a
la hora de diseñar la casa

Realizar el diseño del jardín y la fachada de la casa

Semana 4

Investigar sobre los distintos espacios y materiales, etc., que se pueden encontrar en la casa

ENERO: ACCIÓN,
REFLEXIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

Semana 1

Comprobar el diseño completo de
la casa y comenzar con la reflexión
del producto

Semana 2

Evaluar el producto del diseño de
la casa

Semana 3

Evaluar el proyecto completo

Semana 4

____________________

FEBRERO:
INFORME

PLANIFICACIÓN

Semana 1

Comenzar con el informe del proyecto realizado

Semana 2

Continuar con el informe del proyecto

OCTUBRE:
PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Semana 1

Observar las diferentes tareas y
partes del proyecto que tengo realizar y entregar a lo largo del proyecto personal

Semana 2

Planificar las tareas por meses

Semana 3

Una vez planificadas las tareas por
meses, tendré que planificar las diferentes tareas por semanas

Semana 4

Especificar cada una de las tareas
en la planificación del proyecto

NOVIEMBRE:
ACCIÓN

PLANIFICACIÓN

Semana 3

Semana 1

Diseñar algún boceto de cada una
de las plantas de la casa

Continuar con el informe del proyecto y empezar a comprobar el
proyecto completo

Semana 4

Semana 2

Practicar con alguno de los bocetos diseñados en la semana anterior

Finalizar con el informe del proyecto

MARZO: INFORME

PLANIFICACIÓN

Semana 3

Escoger uno de los bocetos diseñados para la casa

Semana 1

Finalizar con la comprobación del
proyecto personal y producto

Semana 4

Comenzar con el diseño de la primera planta

Semana 2

Comprobar que todo el proyecto
está completo y entregar el proyecto y producto finalizado

OrTj5
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The Art of The
Digital & Media

A Road to Discovering the Seen & Uncovering
◗ Mona Almadi
SEK-Qatar

Investigating
Goal & Global Context
The objective for this project was to combine
two of my personal interests whilst blending
them with a rigorous goal; those two interests
being art and the digital world. I’ve always been
passionate about art, although I would say I
am more familiar with the traditional forms of
art, such as painting and drawing as opposed
to digital. Hence why I decided to go out of my
comfort zone through incorporating digital art
into this project. The digital world or the media
on the other hand, have become a dominant and
recurrent part of my life, particularly during this
pandemic. It’s very fascinating to me how one
can become successful solely through interacting
with an audience whilst producing high-quality
content within a short period of time.
The goal for this project was: To research the
usage of digital and media devices and the skills
in relation to them, then apply the research
conducted through running a social media
campaign that promotes an upcoming magazine
conveying cultural, aesthetic, and entertainment
content for a teen-based audience. The goal for this
project should be measurable and challenging,
therefore solely focusing on one aspect like
photography wouldn’t have been rigorous nor
could I have measured its success. Therefore,
through organizing my ideas in a SMART goal
chart, I decided to incorporate extra factors to
the project, which is to manage a social media
campaign (See Appendix A). Through managing
OrTj5

Mejores Proyectos Personales del PAI

a social media campaign and building an
audience, I could assess the success of my project
simply based on what they see of my work.
As a global citizen, I am fond of the impact of the
digital world and the media on what we tend to
perceive of communities, places and important
matters. I believe it can be misleading at times
which is why I chose to incorporate cultural
content into my product, to show my audience
what the media tends to negatively manipulate.
Furthermore, I’ve witnessed young influencers
rise to popularity on the media solely through
establishing a captivating stance on social media
platforms; whether it’s through showcasing their
talents or through producing thought-provoking
content for an audience. This led me to inquire
into how the media and the digital world works.
The focus of this project is relevant to a potential
area of study I am considering in the future, those
being graphic design and media marketing.
The global context for this project is ‘Scientific
& Technical Innovation’ and the area of
exploration is ‘digital life, virtual environments
and the information age’. Although my goal and
product for this project incorporate concepts of
aesthetic and culture, which is associated with
‘personal and cultural expression’, it mainly
focuses on the digital and media world as
previously mentioned. Moreover, the project
emphasizes the significance of enhancing digital
and media skills in this day and age as we begin
to increasingly depend on them for many aspects
in our lives.
Mona Almadi
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Prior Learning & Subject Specific Knowledge
Prior to beginning Personal Project, I had
minimum knowledge on digital and media
skills; acquired from secondary resources
such as online research and from units/school
projects completed in previous years. During
art in ninth grade, there was a unit in relation
to photography and its basics. The students
were required to research about techniques and
skills needed to produce and capture satisfying
photos using a phone. We were then told to
apply these techniques through creating a ‘photo
essay’. Another encounter to do with researching
photography happened in English as we were
required to pick a topic of interest and then
to research about it. These two experiences
definitely gave me a good yet broad overview onto
what photography is, and the basics to excelling
at it; hence why I had made a decision to further
expand my knowledge on it via incorporating it
into the base of my project.
Being an IB MYP student gave me access to
understanding and learning more than enough
about the basics of working with technology and
different media & digital devices. During Design,
we frequently had projects in relation to building
a brand, which I thoroughly enjoyed because
I got to work with many digital software from
Adobe. Every project I would challenge myself to
work with a new Adobe app whether it be Adobe
XD for making mock-ups or just InDesign for
Instagram posts. This gave me a step ahead to
being familiar with the basics of digital skills,
hence leading me to base my personal project on
it so that I become advanced.
To get an insight of my prior knowledge and
learning in relation to media and digital skills,
I completed a research plan. The research plan
helped me identify my prior knowledge and the
information that I am yet to find out during the
research (See Appendix B).
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Research Process
Media and information literacy was the base
of my project; thus, I was aware that I had a
lot to cover for research. I experimented a lot
with editing platforms instead of just working
with Adobe since my objective was to enhance
digital skills in various platforms. I found that
experimenting with different editing software
and applications helped me develop a better
understanding of technology systems, which
falls under media literacy.
Choosing a suitable social media platform was
the first step to the research process. I verified
my choice based on preferences and my target
audience. I laid out all the social media platforms
I could use and briefly listed their pros and cons
(See Appendix C). I determined that Instagram
was most suitable.
Looking through famous teen magazines’
Instagram accounts was very useful to
understand what I should incorporate in my own.
Additionally, I found Instagram accounts that
post old/vintage cultural photos, of which I had
used for my editing & magazine (with citation).
I also came across a video on Tiktok from a
graphic designer that lists the most helpful and
copy-right free photo providing websites, which
I took notes on.
I demonstrated effective research and media
literacy skills through collecting, recording and
verifying data derived from a wide range of
resources. Research was consistent throughout
the projects and it took on many forms, from
surveys, to courses and YouTube and TikTok
tutorials, and interviews (See Appendix
D). When learning about photography, I
interviewed a photographer on Instagram (@qt_
throughthelens) who does freelance photography,
and I found out that the most crucial aspects to
freelance photography are lighting and model
posture (D. Looman, personal communication,
Mejores Proyectos Personales del PAI
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December 7, 2020) . I took notes on her responses
and further analysed them using critical-literacy
skills and effective referencing and organization
conventions (See Appendix E). I also attended
a few hours of photography courses via Udemy
which gave me a more detailed understanding
of professional photography (Ebiner et al., 2021)
(See appendix G).
I found organizing and summarizing my research
in a chart an effective and easily accessible
way of compiling my research in one place.
Additionally, beneath each set of research notes,
I attached an OPCVL chart to help me verify the
reliability and validity of my information (See
Appendix F). In terms of learning about editing
software, I was on a search for Adobe tutorials
that covered the basic functions for intermediate
users. I found full courses for free by professional
graphic designers under the name of Envato
Tuts+ on YouTube. Each of their courses
were from 1-3 hours long, so I was capable of
practicing my skills with the video and Adobe
software side by side, which was very beneficial
and efficient (Envato Tuts+, 2020). Furthermore,
I found various graphic designers on TikTok
which provided short 15 second to one-minute
videos that displayed aesthetically pleasing
effects that can be done using Adobe software (@
andreyazizov, @raisedproper, @jollyhohnsonart,
@thinker.lab).

1

Personal communication was via Instagram Direct Messages with Danae Looman, where she briefly answered questions
about freelance photography.
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Planning
THE SUCCESS CRITERIA
ACHIEVEMENT
LEVEL

7-8
Excellent

SPECIFICATION 1:
AESTHETICS

SPECIFICATION 2:
IMPACT & CONTENT

SPECIFICATION 3:
TARGET AUDIENCE

Follows a particular
color scheme and
theme for the magazine to an excellent degree; colors
complement one
another and theme
of each page connect & contrast
well. Maintains an
organized layout to
the pages in which
they are not too
bombarded
with
colors and designs.

Extensively
provides
audience with new
knowledge and
perspective
on
infrequently discussed cultural
and identity related matters.

Consistently
provides appropriate
content for a teenage, based target
audience.

Offers a variety
of tips and information that thoroughly
benefit
the audience: assessed based on
Presents
large- survey responses
scale and clear from audience.
quality
photos
on
the
maga- Offers a wide
zine. Follows a range of relevant
c o m p r e h e n s i v e topics throughout
magazine layout. the magazine that
are
convenient
Maintains an effec- and considerate
tive visual-to-text of the target audience.
balance & ratio.
Provides a digital Based on the
magazine copy + survey: 90% or
more thoroughhard copy.
ly enjoyed the
magazine
(and
the social media platform) and
benefited from its
contents.
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SPECIFICATION 4:
PROMOTING &
MARKETING

SPECIFICATION 5:
PROMOTION, LANG.
& TECH.

Provides consistently
appropriate content
for a teenage, based
target audience.

Displays a wide
range of media and
digital techniques
throughout magazine.

Builds an audience of
Provides an easily at least 90-100 follow- Uses effective lanaccessible
digital ers within the span of guage and register
choice to captivate
magazine copy.
a month or less.
audience
rather
Uses the suitable so- than bore them.
cial media platform
where target audience Accurately follows
the basic layout
is mostly based.
and structure of a
(cover
Produces
compre- magazine
hensive and reliable page, editor’s note,
research via the social table of contents,
media campaign and etc.).
ensures to respond
to target audience’s Text is comprefeedback or con- hensive and completely covering of
cerns.
intended content
Frequently posts and whilst avoiding too
interacts with audi- much detail for
ence through various the purpose of the
ways and methods. magazine and the
Capable of answering target audience.
questions in regard
to any topic alleg- Easily legible with
edly offered by the little to no errors in
magazine. Highlights regards to punctuprojects’
mission ation, grammar and
syntax
through
providing sentence
cultural content that present in the text.
is considerate of au- Errors do not interdiences’ diversity and fere with the readers understanding
requests.
of the content.
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Follows a particular
color scheme and
theme for the magazine to a considerable degree; colors
complement each
other very well; one
theme is chosen for
entire magazine.
Maintains an organized layout to
the pages in which
they are not too
bombarded
with
colors and designs.

Sufficiently discusses
and
provides
audience with new
knowledge and
perspective
on
infrequently discussed cultural
and identity related matters.
Based on the
survey: 80% or
more thoroughly
enjoyed and benefited from the
magazine.

Presents
largeculscale and clear Addresses
quality photos on tural and identity related conthe magazine.
5-6
tent in magazine
Substantial
Uses wide range s u b s t a n t i a l l y.
some
of graphic design Repeats
as
techniques to catch information
from
reader’s attention. provided
the social media
Effectively balanc- sometimes howes between the ever in a manner
image-to-writing where the audiratio in social me- ence doesn’t nodia posts and mag- tice it often.
azine.
Offers a variety
of tips and information that substantially benefit
the audience: assessed based on
survey responses
from audience.
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Applies varied media and digital techniques throughout
the magazine and
in a somewhat efmanner.
Builds an audience of fective
Provides an easily at least 60-80 followaccessible
digital ers within the span of
Frequently
uses
magazine copy.
a month or less.
appropriate
lanProduces thoughtful guage and register
and reliable research choices that the
via the social me- audience enjoys.
dia platform and responds accordingly to Accurately follows
audience’s questions the basic layout
in relation to any sug- and structure of a
(cover
gested topic through magazine
page, editor’s note,
story.
table of contents,
Posts
frequently etc.).
though not on a daily
basis. Dedicates one Text is concise,
post per week for cul- completely covers
intended content
tural topic.
and is easily legiConsistently
builds ble with little to no
social media cam- punctuation, grampaign through open- mar and sentence
ing up to audience via syntax errors presdirect messages as ent.
well as receiving content from them.
Outlines an audience. Provides appropriate
content
for a teenage based
target audience.

Uses the suitable social media platform
where target audience
is mostly based.

Builds an audience
through reaching out
to accounts, sharing the social media
campaign as well as
through considering
prior marketing & promotion research.
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Sufficiently
d i s c u s s e s
and
provides
audience
with
new knowledge
and perspective
on
infrequently
d i s c u s s e d
cultural
and
identity
related
Maintains
a matters.
collage-like
layout for pages. Based on the
Bombarded
with survey: 70% or
colors, designs and more enjoyed and
from
image that don’t benefited
majorly
interfere the magazine at
with content but hand.
impact how visually
pleasing magazine A d e q u a t e l y
makes mention
looks.
of cultural and
related
Presents average identity
quality large scale content in the
m a g a z i n e .
photos.
Sometimes
Attempts
to hinders and tends
repetitively
balance between to
the
image-to- mention pieces
information
writing ratio but of
sometimes hinders provided through
and leans more the social media.
towards one than
Considerable
the other.
towards offering
Offers a digital beneficial tips and
for
magazine copy via information
editing
websites target audience:
Assessed based
(e.g., Canva link).
on
survey
responses from
audience.
Adequately follows
a particular color
scheme and theme:
colors complement
each other to an
extent but contrast
between
themes
isn’t as visually
pleasing.

3-4
Adequate
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Outlines
an
audience. Provides
appropriate content
for a teenage based
target audience.
Provides
a
somewhat
easily
accessible
digital
copy
of
the
magazine.

Uses an adequate
social media platform
where target audience
is mostly based.

Attempts to use
effective language
and register choice
to produce a formal
yet
captivating
Builds an audience text for the target
of at least 20-30 audience.
followers within a
adequate
span of a month or Some
less.
application
of
digital and media
Presents
adequate techniques within
and reliable research the magazine, and
via the social media some consideration
tips
campaign
and towards
responds accordingly as provided by
to
audience’s p h o t o g r a p h e r s
feedback or concerns interviewed during
research phase.
through story.
Frequently interacts
with audience and
is open to receiving
questions
and
inquiries.
Attempts to interact
with audience through
various ways however
the audience remains
at a distance.
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Text is concise and
easily legible with
some punctuation,
grammar
and
sentence
syntax
errors
present.
Minor errors do
not interfere with
the text’s intended
meanings
and
audience finds it
easy to understand
text (may be based
on final survey).
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Rarely provides
audience
with
beneficial tips and
content suitable
for their desires
and knowledge.
Offers a limited
range of tips:
assessed based
on
survey
Maintains
a responses from
collage-like layout audience.
for pages.
Offers
Bombarded
with
colors, designs and Based on the
image that interfere survey: 60% or
with the legibility less enjoyed and
from
of
the
content benefited
and how visually the magazine.
pleasing it is.
Rarely follows a
particular
color
scheme and theme:
contrast between
colors and themes
is unsatisfying and
interferes with how
visually
pleasing
the page appears.

1-2
Limited

Presents
lowquality inconsistent
scale photos.

No
defined
target
audience.
D i s r e g a r d s
providing content
for an intended
audience.

Target
audience
isn’t
defined
nor
considered
throughout
social
media campaign.

Applies
limited
or little to no
digital and media
techniques.

Rarely
uses
captivating
and
effective language
choices
and
register to address
audience: informal
Builds an audience of and structureless
10 or less followers text.
within the span of a
Keeps text very
month.
concise
but
Doesn’t
consider struggles to cover
interacting
with intended content or
audience
at
all. completely address
Posts
infrequently a topic.
and doesn’t attempt
reaching
out
to
different social media
accounts to gain an
audience.
Poor choice of social
media platform where
target audience is not
considered.

Attempts
to
balance between
the
image-towriting ratio but
leans more towards
one than the other.
Offers a digital
magazine
copy
only (via Word
D o c u m e n t ,
Microsoft Software
and/or Canva link).

0
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Does not reach a standard described by any of the criteria descriptors
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Process & Organizational Skills
To sufficiently plan the process of creating the
product alongside managing the social media
campaign, I created a detailed action plan with
specific timestamps that can guide me through
the process (See Appendix H). The action
plan chart was divided into three sections: the
scheduled date, the planned activities, and the
reflection based on completion and changes.
Additionally, I found that creating to-do lists
and adding on to them helps me know where I
had previously stopped and what I have left to
complete. I attempt to use the designated section
for the to-do list on ManageBac which assisted
both my supervisor and I to keep track of what
I need to complete. However, I didn’t find it as
useful as using my own personal planner and
to-do lists. Additionally, I used my phone to my
advantage, which has a widget in which I can
see my reminders & to-do lists, this helped me
specially to keep track of scheduled dates and
timestamps for certain events (See Appendix I)
A few adjustments to the plan and goals were
made along the way which were a result of
the tight schedule and time limit I had set for
myself. The original plan was to create the
social media campaign at the beginning of the
research journey and the entire project, with the
intention of building an audience as I learned
and enhanced my media and digital techniques.
However, later on I realized it would be difficult
to manage that, especially with the written work
I needed to- do on the side. Thus, I kept the
social media campaign on the side until I was
sure of what I was working with, also to ensure
that the social media campaign’s feed didn’t
look cluttered or rushed. Though this was a lastminute decision, I felt it was the right decision
to ensure I delivered a high value and quality
product for my audience.
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Self-management
This project required perseverance, passion and
commitment to meeting deadlines, henceforth
requiring me to develop my self-management
skills along the way. At times, it was quite difficult
to maintain equanimity, especially with the
overwhelming feeling that I needed to catch up
on many things simultaneously. I realized that
this struggle alongside poor time management
and rushing to complete work, had negatively
reflected on my written work and its quality.
Thus, meaning I would have to redo multiple
parts of it. Not only did this add more things to
my to-do list, but it also wasted a lot of time and
interfered with the schedule and the goals I had
set.
Moreover, I struggled with balancing schoolwork
and my personal life. This imbalance led me
to multi-task in an attempt to keep up, and
sometimes led me to develop procrastination
habits due to burn out and lack of motivation. I
occasionally informed my supervisor about this
issue whenever she approached me for inquiries
about the project, however, I didn’t answer with
much detail. Instead, I endeavored to solve those
issues myself with the intention of enhancing
both my organization and affective skills.
In terms of affective skills, the dominant
challenges were motivation and mindfulness.
Even with a mindset to work and a tight
schedule, it was difficult to stay focused. So, to
reduce this stress, I initiated a routine in which I
would lay out a to-do list in a prioritizing-based
order. I would then go out with my family to get
some fresh air and come back ready to work.
This displayed effective emotional management,
particularly to reduce stress and anxiety. One
work routine method that I found useful was the
Pomodoro technique. This technique is effective
as it helps the person keep track of how much
time they’re spending on certain tasks. Typically,
its composed of 25 minutes of work and then a
Mejores Proyectos Personales del PAI
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five-minute break in between each, but I was
confident that I could work for longer than that,
so I would do 50 minutes of work and a 10-minute
break. I took initiative to solve the problem at
hand with my workload and displayed attributes
of persistence and self-motivation within my
work ethic.
Additionally, instead of neglecting the Gantt
charts I had previously created, I started to
work with them and effectively utilize them
whenever I felt lost as to what I was meant to
have complete and by when (See Appendix J). I
would consistently adjust any outdated tentative
deadlines and add more whenever I felt the need
to.
Taking initiative and looking back at my
mistakes led me to enhance both my resilience
(practice dealing with disappointment and
unmet expectations) as well as my reflective
skills. I found that trial and error was the most
effective way of learning and practising digital
skills, which demonstrated reflective skills. I
consistently free-styled with work whenever
encountering ‘artist-block’ and I would mimic
the work of graphic designer to test my abilities
(See Appendix K).

Taking Action
The Product: SEEN! Magazine: Issue 01 (Unveiled).
The magazine and the social media campaign
are an excellent representation of the initial goal
and objective of this project. Over the course of
the past few months, I experimented with several
media and digital devices, from taking photos
with professional cameras to using iPhone
cameras and even trying a new yet relevant
concept to the pandemic, which is having photo
sessions via Facetime calls. I endeavored through
the struggles of working with different editing
software and technical issues and managed to
overcome designer challenges through creative
thinking. I learned about the art of working with
social media networks, and the art of promoting
and marketing for a project and succeeded in
gaining a somewhat impressive audience for the
time period that I was working with.

Thinking to Succeed
I’m very independent when it comes to
problem solving, but I figured that asking
an experienced graphic designer would
expand my understanding better. I gathered
information about different editing software
and their functions for my project by asking
my art teacher questions. I identified my
problems, formulated questions and then
looked for multiple perspectives to help me
further understand and combat this problem.
Furthermore, I faced lots of technical issues,
which isn’t something that can be controlled.
These problems interfered with the quality
of my work and hindered with my scheduled
activities, but I found my way out of it through
research.
As a novice designer, I struggled a lot with
artist block during editing, an inevitable phase
to which it is difficult to generate ideas. This
caused me lots of stress and hindered with my
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schedule and tentative deadlines, but I persisted
and resorted to creative skills to overcome this
problem. I scroll through Pinterest & Behance
for inspiration. This boosts my motivation and
helps the ideas come through. However, when
that doesn’t work, I resort to another solution,
I freestyle design. I use the skills I already
know and just experiment with Photoshop or
Illustrator functions. This way, I’m not wasting
time rather subconsciously enhancing my digital
skills. Other times, I would take a break from
my screen and free-style sketch on paper until I
gain my motivation back and generate new ideas
through using old ones (See Appendix L).
In Design, we had a unit called User-Centered
Design (UCD), which meant we had to identify
and choose a target client and design a product
based on their needs. I recognized a connection
between this and my project, that being that I
highly value y audiences’ desires, and UCD is also
highly centered the client. And although contexts
may differ, I was capable of transferring the
research I had gathered about UCD from Design
class, into this project. Transferring and utilizing
this research for the benefit of this project helped
solve my doubts. At some points, I would hesitate
and look at the pessimistic aspects of my work
and I would feel as though I’m lacking something.
I would occasionally refer back to this research
and look at whether I’ve achieved those points
that ensure the success of UCD. Using skills
learned in different subjects for the project also
helped me improve my written communication
when taking notes for my research. During I&S
classes, we learned a lot about effective notetaking methods and many times I found myself
referring back to those lessons, thus using my
transfer skills as a way to develop my written
communication skills when taking notes (See
Appendix E).
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Social & Communication Skills
For the magazine’s content, effective written
communication was key. I read a variety of
sources to verify my research and findings
for the activism and awareness section. I
concisely put my notes and research together
and I recognized that I would have to adapt to
the “According to___” approach as opposed to
using in-text citation as it is more suitable for
magazine writing. Additionally, I recognized
that texts that are too formal would bore my
audience, so I kept a balance between formal
and informal register while giving my audience
a personal connection with the text presented.
This is evident through lots of the content in my
magazine and particularly in the editor’s letter
page to which I’m directly addressing the reader,
whilst keeping it formal. All of this displayed
effective and appropriate writing register choices
for different audiences and purposes, in addition
to summarizing and transforming text to my
audience’s liking.
This was also a recurrent theme in the social
media campaign when interacting with audience.
I wanted to strengthen this connection with my
audience, I did not want to lose my audience
by the time the magazine was released so I
interacted with them through allowing them to
ask questions on my story and producing content
to their liking(See Appendix N). I used a social
media network to build an audience that can see
my magazine and final outcome, and I allowed
my audience and the community to participate
with discussions along the way. Communication
and social skills were also crucial during the
research process, I talked to small businesses
and small projects for the magazine.
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Reflection
Evaluation of Product

ACHIEVEMENT LEVEL

7-8
Excellent

OrTj5

SPECIFICATION 1:
AESTHETICS
(7)

SPECIFICATION 2:
IMPACT & CONTENT
(6)

SPECIFICATION 3:
TARGET AUDIENCE
(6)

Follows a particular color scheme
and theme for the
magazine to an
excellent degree;
colors complement one another and theme of
each page connect & contrast
well.
Maintains
an organized layout to the pages
in which they are
not too bombarded with colors
and
designs.

Extensively
provides audience with new
knowledge and
perspective on
infrequently discussed cultural
and identity related matters.

Consistently
provides appropriate content
for a teenage,
based
target
audience.

Presents largescale and clear
quality
photos
on the magazine. Follows a
comprehensive
magazine layout.
Maintains an effective visual-totext balance &
ratio.
Provides
a digital magazine copy + hard
copy.

Offers a variety
of tips and information that
thoroughly benefit the audience: assessed
based on survey
responses from
audience.
Offers a wide
range of relevant
topics
throughout the
magazine that
are convenient
and considerate
of the target audience.
Based on the
survey: 90% or
more thoroughly enjoyed the
magazine (and
the social media
platform)
and
benefited from
its contents.
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Provides
an
easily accessible digital magazine copy.

SPECIFICATION 4:
PROMOTING & MARKETING
(5)

Provides consistently
appropriate
content for a teenage, based target
audience.
Builds an audience
of at least 90-100
followers within the
span of a month or
less.
Uses the suitable
social media platform where target
audience is mostly
based.
Produces comprehensive and reliable research via the
social media campaign and ensures
to respond to target
audience’s
feedback or concerns.
Frequently
posts
and interacts with
audience through
various ways and
methods. Capable
of answering questions in regard to
any topic allegedly
offered by the magazine.
Highlights
projects’
mission
through providing
cultural content that
is considerate of
audiences’ diversity
and requests.

SPECIFICATION 5:
PROMOTION, LANG. & TECH.
(7)

Displays a wide range of
media and digital techniques throughout magazine.
Uses effective language
and register choice to
captivate audience rather than bore them.
Accurately follows the
basic layout and structure of a magazine (cover page, editor’s note,
table of contents, etc.).
Text is comprehensive
and completely covering of intended content whilst avoiding too
much detail for the purpose of the magazine
and the target audience.
Easily legible with little
to no errors in regards to
punctuation, grammar
and sentence syntax
present in the text. Errors do not interfere with
the readers understanding of the content.
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Follows a particular color scheme
and theme for
the magazine to
a
considerable
degree;
colors
complement
each other very
well; one theme
is chosen for entire magazine.
Maintains an organized
layout
to the pages in
which they are
not too bombarded with colors
and designs.

5-6
Substantial

Presents largescale and clear
quality photos on
the magazine.
Uses wide range
of graphic design techniques
to catch reader’s
attention.
Effectively
balances
between the image-to-writing
ratio in social
media posts and
magazine.

Página 106

Sufficiently discusses
and
provides audience with new
knowledge and
perspective on
infrequently discussed cultural
and identity related matters.
Based on the
survey: 80% or
more thoroughly enjoyed and
benefited from
the magazine.
Addresses cultural and identity related content in magazine
s u b s t a n t i a l l y.
Repeats some
information as
provided from
the social media sometimes
however in a
manner where
the
audience
doesn’t notice it
often.
Offers a variety
of tips and information that
substantially
benefit the audience: assessed
based on survey
responses from
audience.
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Outlines
an
audience. Provides
appropriate content
for a teenage
based
target
audience.
Provides
an
easily accessible digital magazine copy.

Uses the suitable
social media platform where target
audience is mostly
based.

Applies varied media
and digital techniques
throughout the magazine and in a somewhat effective manner.

Builds an audience
of at least 60-80
followers within the
span of a month or
less.

Frequently uses appropriate language and
register choices that the
audience enjoys.

Produces thoughtful and reliable research via the social
media platform and
responds accordingly to audience’s
questions in relation
to any suggested
topic through story.
Posts
frequently
though not on a
daily basis. Dedicates one post per
week for cultural
topic.

Accurately follows the
basic layout and structure of a magazine (cover page, editor’s note,
table of contents, etc.).
Text is concise, completely covers intended
content and is easily
legible with little to no
punctuation, grammar
and sentence syntax errors present.

Consistently builds
social media campaign
through
opening up to audience via direct
messages as well
as receiving content
from them.
Builds an audience
through
reaching
out to accounts,
sharing the social
media
campaign
as well as through
considering
prior
marketing & promotion research.
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3-4
Adequate

Adequately follows a particular
color
scheme
and
theme:
colors complement each other
to an extent but
contrast between
themes isn’t as
visually pleasing.

Sufficiently discusses
and
provides audience with new
knowledge and
perspective on
infrequently discussed cultural
and identity related matters.

Maintains a collage-like
layout for pages.
Bombarded with
colors, designs
and image that
don’t majorly interfere with content but impact
how
visually
pleasing magazine looks.

Based on the
survey: 70% or
more
enjoyed
and benefited
from the magazine at hand.

Presents
average quality large
scale photos.
Attempts to balance between the
image-to-writing
ratio but sometimes
hinders
and leans more
towards one than
the other.
Offers a digital
magazine copy
via editing websites (e.g., Canva
link).

OrTj5

Adequately
makes mention
of cultural and
identity
related content in
the magazine.
Sometimes hinders and tends
to
repetitively
mention pieces of information
provided
through the social media.
Considerable
towards offering
beneficial tips
and information
for target audience: Assessed
based on survey
responses from
audience.
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Outlines
an
audience. Provides
appropriate content
for a teenage,
based
target
audience.
Provides
a
somewhat easily accessible
digital copy of
the magazine.

Uses an adequate
social media platform where target
audience is mostly
based.
Builds an audience
of at least 20-30
followers within a
span of a month or
less.
Presents
adequate and reliable
research via the
social media campaign and responds
accordingly to audience’s feedback or
concerns through
story.
Frequently interacts
with audience and
is open to receiving
questions and inquiries.

Attempts to use effective language and register choice to produce
a formal yet captivating
text for the target audience.
Some adequate application of digital and
media techniques within
the magazine, and some
consideration towards
tips as provided by photographers interviewed
during research phase.
Text is concise and easily legible with some
punctuation, grammar
and sentence syntax
errors present. Minor
errors do not interfere
with the text’s intended meanings and audience finds it easy to
understand text (may be
based on final survey).

Attempts to interact with audience
through
various
ways however the
audience remains
at a distance.
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Rarely follows a
particular color
scheme
and
theme: contrast
between colors
and themes is
unsatisfying and
interferes
with
how
visually
pleasing the page
appears.
Maintains a collage-like layout
for pages.

1-2
Limited

Bombarded with
colors, designs
and image that
interfere with the
legibility of the
content and how
visually pleasing
it is.

Rarely
provides audience
with beneficial
tips and content
suitable
for their desires
and knowledge.
Offers a limited
range of tips:
assessed based
on survey responses
from
audience.
Offers
Based on the
survey:
60%
or less enjoyed
and benefited
from the magazine.

P r e s e n t s
low-quality
inconsistent scale
photos.

No defined target audience.
Disregards providing content
for an intended
audience.

Target
audience
isn’t
defined
nor
considered
throughout social
media campaign.
Poor choice of social media platform
where target audience is not considered.
Builds an audience
of 10 or less followers within the span
of a month.

Applies limited or little
to no digital and media
techniques.
Rarely uses captivating
and effective language
choices and register to
address audience: informal and structureless
text.
Keeps text very concise
but struggles to cover intended content or
completely address a
topic.

Doesn’t
consider
interacting with audience at all. Posts
infrequently
and
doesn’t
attempt
reaching out to different social media
accounts to gain an
audience.

Attempts to balance between the
image-to-writing
ratio but leans
more
towards
one than the other.
Offers a digital
magazine copy
only (via Word
Document, Microsoft Software
and/or
Canva
link).
0

Does not reach a standard described by any of the criteria descriptors

Refer to Appendix Q for further evaluation in form of process journal entry.
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Reflection on Global Context & Extended
Knowledge
Completing this project extended my knowledge
and understanding of various topics. My
objective was to choose an area of interest or a
topic to work with that is very broad and open as
opposed to limiting myself to one thing. Hence
the goal that I constructed mainly incorporated
development of digital and media skills. This
directly connected to my global context and
paved the way to narrowing down what I would
want to focus on. To reiterate, this project was
focused on the global context of scientific and
technical innovation, with the focal exploration
being ‘digital life, virtual environment and the
information age’. It also incorporated explorations
from the global context of ‘personal and cultural
expression’ such as ‘artistry, craft, creation and
beauty’ and ‘products’ which were evident in
my magazine as well as experimentation and
research on aesthetic.
This project helped me gain a better understanding
of the digital, virtual and the media world.
Something that captured my attention was how I
was capable of understanding the media’s façade
through social media itself, and from people
my age. I developed a better understanding of
working with digital software to produce content
and with practice I found myself getting better
and developing muscle memory for how to edit
in certain ways. All of these skills I gained; I was
capable of transferring into other classes as well
along the way.
I gained a better understanding of what managing
a social media campaign is like, as well as how
big platforms tend to manipulate the content
they share online. I applied my learning and
research of promoting and marketing tactics,
was able to gain a relatively large audience
within the span of a month and without the need
of paid promotion. I connected with my audience
through opening discussions via my Instagram
OrTj5
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story as well as through allowing my audience
to share their perspectives and ideas on various
topics (Appendix O). All this earned knowledge
is beneficial for the future as we tend to
increasingly depend on the media and the digital
world, which links to the concepts of digital life,
virtual environments and the information age.

IB Learner Development
This project was enhanced the IB learner profile
of open-minded by increasing my appreciation
for my own culture, history, traditions and
values as I was researching. I also became more
open and interested in the traditions and values
of others, hence the section I entirely dedicated
towards the end of the magazine sharing visuals
of cultures. I believe social media played an
important role in helping me grow as an openminded learner as it was extremely beneficial as
a base for my cultural research, particularly for
cultural past images. I also had open discussions
about controversial or important matters with
my audience and I would share their responses
as a way of seeking and evaluating a range of
points of view (See Appendix O).
I also developed the IB learner profile of caring,
as I showed empathy, compassion and respect
while directing particular attention towards
making a positive change or difference in the
lives of others. This is evident through the sector
in the magazine that was dedicated towards
discussions about discrimination, conflicts as
well as the media’s role in either provoking
them or covering them up. I listed various ways
that our generation can help unveil the media’s
façade and I talked about the importance of
taking action as our generation is the future.
I also grew as a knowledgeable learner as I
engaged with issues and ideas that are important
in our lives as well as for the whole world. The
concept of the media’s façade was recurrent
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throughout my magazine as its important to be
able to see through the façade as a knowledgeable
learner.
To enhance my reflective IB learner profile, I
received constructive criticism from peers in
relation to the aesthetic of any editing work that I
did, which allowed me to improve my perception
of aesthetic and design in my work. While using
Adobe software, I faced many technical issues
that delayed me and caused me to lose my work
which then caused me lots of stress. However, I
was resilient, and I would remind myself to save
my work in an organized manner to avoid these
problems, which displayed a risk-taker attitude
alongside a reflective mind-set.
There came times that I would have to move on
from a skill or a trial that was taking me too long,
but instead of just giving up, I would take note of
it and complete it later. This helped me achieve
my goal by allowing me to develop a variety of
digital and media skills. This way, I was using
my time wisely without giving up, I was being
resilient and resourceful in the face of struggles,
challenges and uncertainty. I acknowledged my
strengths and weaknesses to support my learning
and personal development by developing as a
risk-taker IB learner.
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