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Editorial

Me complace presentarles la segunda edición de Orbis Tertius Junior: 

Proyectos Personales, una publicación que tiene como principal objetivo 

dar conocer los impresionantes proyectos personales que nuestros 

alumnos presentan al final del último año del Programa de los Años 

Intermedios (PAI). 

Eligiendo un tema de su interés, a través de un proceso de indagación 

independiente y continua, se anima a los alumnos a reflexionar sobre 

su aprendizaje y los resultados de su trabajo, generando nuevas 

ideas creativas y profundizando su comprensión por medio de la 

investigación detallada. 

De esta manera, los alumnos desarrollan las habilidades necesarias de: 

toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación efectiva y 

análisis de resultados; y desempeñarse bien en sus estudios posteriores, 

en su futuro lugar de trabajo y en la comunidad.

Hemos elegido trabajos de los alumnos que reflejan temas e intereses 

actuales para todos, como la desigualdad de género, los avances 

médicos, el arte o las claves de la felicidad.

Esperamos que disfrute de esta selección de trabajo ejemplar, que 

demuestra el aprendizaje apasionado, la dedicación y el talento de 

nuestros alumnos.

Chris Charleson
Director Académico y de Operaciones 
de SEK International Schools
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1. Introducción
En el último año del Programa de Años Inter-
medios (PAI) se nos encomienda realizar una 
tarea de tema libre llamado Proyecto Personal. 
El mío he decidido enfocarlo alrededor de una 
enfermedad llamada Leishmaniosis canina. Es 
una enfermedad muy dura que puede afectar 
tanto a personas como animales; desgraciada-
mente, la he vivido durante mi infancia a través 
de mi mascota Tara, y por experiencia

1
 puedo 

afirmar que es difícil de sobrellevar. Por eso, tras 
descubrir que no muchas personas la conocían, 
no dudé en utilizar el proyecto personal para avi-
sar y prevenir a las familias con mascotas, para 
que así, menos personas (ninguna si fuera posi-
ble) sufrieran por la leishmaniasis. Mi objetivo 
es crear un reportaje para informar a la sociedad 
sobre los efectos de la enfermedad y para ayu-
dar un poco más a aquellos que la están pade-
ciendo, por tanto, es un desafío importante para 
mí puesto que tendré que aprender más sobre 
la enfermedad y a transmitir a través del género 
periodístico el conocimiento que haya adquirido. 
El contexto global que he escogido es Innovación 
científica y técnica. En este informe podrán ver 
distintas etapas del proyecto: Investigación, Pla-
nificación, Acción y Reflexión

1
 Experiencia: Anexo 1

2. Etapa de investigación

2.1 Objetivo y Contexto Global
La etapa de investigación se centrará en el 
aprendizaje de la leishmaniasis, principalmente, 
en la leishmaniosis canina puesto que es la más 
frecuente en mascotas. Para ello, es importante 
conocer datos como el número de mascotas va-
cunadas contra la leishmaniasis y el número de 
casos registrados el año pasado, lugares donde 
se puede encontrar…

Mi objetivo será crear un reportaje para un pe-
riódico local con la finalidad de informar a los 
habitantes de mi localidad a cerca de la leish-
maniosis canina. Para poder escribirlo es impor-
tante investigar sobre cómo escribir un reportaje 
para poder concienciar a la gente.

El reportaje se centrará en la leishmaniosis ca-
nina, métodos de prevención y su evolución du-
rante el año pasado. El contexto global que enfoca 
mi proyecto personal es Indagación en la inno-
vación científica y técnica puesto que realizaré 
fundamentalmente una investigación acerca del 
impacto de los avances en las medidas para con-
tratacar y prevenir la leishmaniosis canina en una 
comunidad, así como se describe este contexto en 
el PAI.

Un reportaje para prevenir la 

Leishmaniosis 
◗ Carmen Romina Maciá Muñoz
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2.2 Conocimientos
No parto con muchos conocimientos previos, 
salvo la vivencia desde mi experiencia y curiosi-
dad. Desde pequeña me interesó mucho esta en-
fermedad y por eso algunos trabajos individua-
les y de tema libre los basé en la Leishmaniasis 
canina. No recuerdo con claridad toda la infor-
mación salvo algunos conocimientos previos

2
, 

los cuales, probablemente, no sean del todo con-
cisos o correctos, así que, durante mi periodo de 
investigación, haré un poco de hincapié en mi 
diario, en lo referente a esto para corregir de ma-
nera clara los errores que tenga.

Desconozco cómo la enfermedad evolucionó a 
lo largo del año pasado, el protozoo y los medi-
camentos que se usan para contrarrestarla, por 
tanto, tendré que utilizar un método de investiga-
ción que me permita adquirir conocimientos más 
profesionales. Además, será muy útil averiguar 
el coste de las vacunas, el número de ventas y 
casos registrados localmente, por lo tanto, tengo 
planeado hacer una encuesta a los veterinarios 
de diferentes clínicas, para poder hacerme una 
idea más completa del impacto de la enferme-
dad, corregir la información previamente recopi-
lada y obtener nuevos datos. Por otro lado, ya que 
mi objetivo es crear un reportaje debo decidir 
con qué periódico contactaré o si voy a contactar 
con varios, cómo escribir el reportaje, si puedo 
incluir imágenes con Copyright, etc. Para ello, 
necesito tener unas líneas de investigación

3
, 

de manera que sepa qué buscar sin alejarme del 
tema y recurriré a la asignatura de lengua para 
estudiar como redactar un reportaje y a la asig-
natura de biología para comprender y analizar la 
anatomía de un perro.

2
 Conocimientos previos: Anexo 2

3
 Líneas de investigación: Anexo 3

2.3 Habilidades de investigación
Es primordial identificar debidamente las fuen-
tes de información y clasificarlas de manera cla-
ra para obtener una mejor calidad de datos. Por 
eso, considero que tanto la experiencia de los 
profesionales en la materia como su estudio son 
fuentes fiables y seguras de información. Duran-
te mi investigación, he obtenido un gran número 
de diferentes fuentes de información, sin embar-
go, mayormente se centran en artículos escrito 
por profesionales en leishmaniasis que encontré 
en una revista veterinaria llamada Argos

4
 como 

(Roura, La leishmaniasis canina como zoonosis, 
2011) o (Roura, La leishmaniosis y el flebotomo 
, -). Se puede observar esto de manera más com-
pleta en la lista de verificación de fuentes

5
.

3. Etapa de planificación
Para poder planificar de manera exitosa mi Pro-
yecto Personal, he decidido crear una planifica-
ción mensual 

6
en el diario de trabajo, inspirán-

dome en otros proyectos, para poder escribir una 
serie de objetivos que quiero realizar. Además, 
he creado un Cronograma

7
 donde registraré 

los objetivos cumplidos y los no cumplidos, para 
que, de esta forma, pueda llevar un seguimiento 
riguroso de mi progreso y pueda cumplir con las 
fechas impuestas.

3.1. Criterios de Evaluación
Para poder evaluar mi proyecto una vez finaliza-
do he creado una tabla de evaluación de los 
criterios

8
 donde en función de los requisitos 

cumplidos de los diferentes aspectos, se obten-
drá una nota desde el 1 como limitado hasta el 8 
como máximo. En la tabla se crean unas especi-

4
 Fuentes: Anexo 4 

5
 Fuentes: Anexo 4

6
 Planificación: Anexo 6

7
 Planificación: Anexo 6

8
 Tabla de evaluación de los criterios: Anexo 7

ficaciones del producto en función de una serie 
de puntos: ¿Cuál será la extensión del reportaje?, 
mensaje, ¿a quién me dirijo?, estructura del re-
portaje, contenido y cohesión y Coherencia del 
texto.

Tras realizar mi producto, contacté con mi pro-
fesora de lengua, que además es mi supervisora, 
para valorar si el reportaje cumplía con mis ex-
pectativas. Asimismo, mostré el reportaje a los 
veterinarios que rellenaron mis cuestionarios 
para preguntar su opinión.

3.2. Planificación y registro del proceso
A lo largo del proyecto, creé un cronograma

9
 

para documentar a lo largo del proceso los obje-
tivos que he cumplido y los que no, en función de 
la planificación mensual

10
 mencionada ante-

riormente. En un comienzo fui cumpliendo com-
pletamente con mi planificación pero, a partir 
del mes de febrero me empecé a retrasar hasta 
que deje de cumplir mi planificación inicial, sin 
embargo, pude llevar todo a acabo justo a tiem-
po gracias a que fui poco a poco realizando lo 
que no había hecho antes junto con lo siguiente, 
cumpliendo así con el plazo.

4. Etapa de Acción
La leishmaniosis canina es sin duda alguna, una 
enfermedad a la que nuestras mascotas, más 
específicamente los perros, se ven severamente 
expuestas. Tristemente, si no es tratada desde 
un principio puede acabar siendo mortal. Para 
cumplir mi propósito de ayudar a otras personas 
en base a mi propia experiencia, decidí crear un 
reportaje. El objetivo es primeramente investigar 
el impacto de las mejoras y avances en la enfer-
medad, para obtener este tipo de información 

9
 Planificación: Anexo 6

10
 Planificación: Anexo 6

realicé una encuesta
11

 a las clínicas del distri-
to norte y sur del municipio de Roquetas de Mar, 
además de en la ciudad de Almería. Para obtener 
más información realicé una entrevista

12
 al vete-

rinario Pedro Luis C. González de la clínica Algai-
da, sin embargo, le hice las mismas preguntas que 
las del cuestionario, sin embargo, las respuestas 
que obtuve eran mucho más detalladas que en el 
resto de los cuestionarios; además, hice una en-
trevista sin planificar con la veterinaria Esther 
L. López, donde fue poco a poco respondiendo a 
mis preguntas debido a que no terminó de com-
prender completamente el cuestionario dado. 
Finalmente, repartí un total de 14 cuestionarios 
entre estos tres espacios, de los cuales, 9 clínicas 
me contestaron, aunque, gracias a la distribución 
de estas, el número de cuestionarios recibidos no 
ocasionó ningún problema puesto que proporcio-
naban suficiente información de cada zona, ayu-
dando a crear una idea acerca de la situación de la 
enfermedad. La innovación de los medicamentos 
y barreras protectoras lo encontramos reflejado 
en todo el cuestionario, más concretamente en la 
segunda página donde se indaga mucho más en la 
utilización de ciertos medicamentos y el uso de la 
vacuna; tras realizar el análisis, la encuesta mos-
tró que presentaban una situación estable de la 
enfermedad hasta, incluso, un pequeño descenso 
en el último año en las clínicas con clientela Ur-
bana, es decir, con mascotas residentes en casas 
debido, en su mayoría al uso de la vacuna y barre-
ras exteriores. Por el contrario, en las clínicas con 
clientela mixta, es decir urbana y rural, se aprecia 
un aumento de casos debido a situaciones como 
que los perros duerman fuera de casa, no lleven 
protección adecuada entre otras. 

El reportaje consta de cinco partes: Introduc-
ción, Evolución de la Leishmaniosis, Acerca de 
la leishmaniosis, Vacunas ¿sí o no? Y, finalmen-

11
 Anexo 8: Entrevista

12
 Anexo 8: Entrevista
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especies transportadoras. Los mosquitos que 
pican son las hembras debido a que la sangre 
les es necesaria para los huevos. Ellas no na-
cen con el parásito, sino que lo portan, para 
ello, previamente deben de haber picado a al-
gún animal afectado convirtiéndose en porta-
dor. 

	Evolución de la enfermedad: La leishma-
niosis canina, en general, por toda la localidad 
se ha mantenido estable, aunque si observa-
mos detenidamente, podemos apreciar cierta 
diminución en las zonas más urbanas como 
Roquetas y Almería capital, sin embargo, en 
aquellos lugares más rurales como Félix, Enix, 
Vícar o la Urbanización se aprecia un aumento 
en el número de casos de leishmaniosis cani-
na. Tras haber realizado las entrevistas, más 
concretamente, tras habérsela realizado a una 
clínica de la “Urba” aprendí que esto se debe al 
número de invernaderos. Dicho de otro modo, 
los dueños de invernaderos tienen perros para 
que protejan en lugar, por ello se encuentran 
altamente expuestos al exterior y a residuos or-
gánicos donde residen los mosquitos. 

	Reportaje: El reportaje periodístico se trata 
de una noticia más larga de lo normal, dónde 
se incita al lector a reflexionar acerca de un 
tema. El redactor no puede dar su opinión, sin 
embargo, a través del reportaje se incita a una 
reflexión personal por parte del lector. En el re-
portaje periodístico destacan las aportaciones 
de expertos en la materia en estilo directo, es 
decir, opiniones para reafirmar la información 
que se aporta. Los diferentes aspectos que se 
mencionan pueden ser encabezados por subtí-
tulos, de manera que el reportaje obtenga una 
estructura y orden en las ideas. Es fundamen-
tal para cualquier reportaje periodístico el uso 
de imágenes, aunque deben cumplir una serie 
de requisitos debido al copyright o derechos de 
autor. Es de vital importancia el uso de aque-
llas de libre uso o libre reutilización.

4.2 Justificación del contexto global
El contexto global que escogí al principio de 
este proyecto fue innovación científica y técnica 
que consiste en “investigar acerca de los avan-
ces científicos y técnicos en una comunidad” 
según el PAI. A lo largo de la creación de mi 
producto he podido incluir en gran manera en 
el reportaje puesto que comprende gran parte 
de este. 

4.3 Entrevistas con el Supervisor
La primera entrevista que tuve con mi supervi-
sor tuvo lugar el 19 de octubre de 2017 un día 
después de habérmelo asignado. Para poder rea-
lizar correctamente la entrevista preparé una 
serie de preguntas que hacerle en el diario de 
trabajo, donde he ido redactando la evolución 
de mi proyecto a lo largo de los cuatro meses de 
trabajo. A pesar de haber tenido un temprano co-
mienzo, empecé el proyecto dos meses después 
de esta primera entrevista. Podemos ver la en-
trevista en la página 4 de mi diario de trabajo. 
Las preguntas de la entrevista están divididas en 
tres colores: rosa, verde y azul. Cada sección de 
las preguntas va referida a un tema distinto. Las 
entrevistas

14
 que tuve con mi supervisor fueron 

realizadas de manera oral. La segunda entrevista 
que tuve con mi supervisor fue antes de navidad, 
el 22 de diciembre, fue de forma oral y consis-
tió en informarle acerca de la evolución de mi 
proyecto, en ese momento no llevaba ninguna 
pregunta preparada con anterioridad puesto que 
planeaba hacérselas en función de las observa-
ciones y evaluación que estuviera realizando, fi-
nalmente, conseguí una idea general buena de 
cómo debía evolucionar mi proyecto. La tercera 
y última entrevista con mi supervisor fue el 23 
de marzo del 2018 donde estuvimos corrigiendo 
el producto del reportaje que iba a ser enviado al 
periódico.

14
 Anexo 10: Entrevistas con el supervisor

te, Sugerencias. En este reportaje, se expondrá la 
leishmaniosis canina junto a su tratamiento, uso 
de la vacuna y una breve evolución de la enfer-
medad. Una vez lo haya terminado, contacté con 
algunos periódicos 

13
de la zona. 

En cuanto a los problemas que me ocasionó el 
reportaje, se centraron mayormente en las en-
cuestas, puesto que tardé mucho tiempo en re-
cogerlas completamente, ya que al haber ido a 
clínicas aleatorias, desconocía la cantidad de pa-
cientes a los que atendían. Al final de 14 encues-
tas repartidas, solamente pude colectar 9, puesto 
que algunas clínicas no pudieron rellenarlas a 
tiempo. La solución terminó siendo acabar con 
la recogida puesto que no me garantizaban com-
pletamente hacer el cuestionario, y después de 
casi un mes de espera (4 semanas) llegué a la 
conclusión de que no me las entregarían a tiem-
po. Por otro lado, el programa que utilicé para 
hacer la estadística, verdaderamente me dio pro-
blemas porque carecía de habilidades, sin em-
bargo, poco a poco, conseguí solucionarlo, sin 
ayuda como tal, basándome en los conocimien-
tos que tenía del programa Excel 2016.

En relación con el reportaje como tal, creé el 
reportaje por mí misma utilizando la estructura 
estudiada en clase de lengua. Tras realizarlo, en-
vié un correo a cuatro periódicos diferentes don-
de tres periódicos me respondieron confirmando 
su cooperación. Tras haberlo realizado, contacté 
con mi supervisor quien me proporcionó una 
página donde me informaría mejor acerca de 
cómo crear un buen reportaje periodístico. Con 
ese documento, corregí el reportaje realizado 
previamente para después entregárselo a mi su-
pervisor. Finalmente, escogí el periódico digital 
de TeleAlmeríaNoticias debido a que era el más 
conocido de los periódicos elegidos de mi zona. 
Producto final en el Anexo 8: Periódicos.

13
 Anexo 9: Periódicos

4.1 Conocimientos Adquiridos
Los conocimientos que he ido adquiriendo a lo 
largo de este proyecto, fueron todos escritos en 
el diario conforme se iban adquiriendo. La infor-
mación clave utilizada es la cual responde a las 
líneas de investigación del Brain Storming pre-
sentado al comienzo de este informe. El resto de 
los conocimientos adquiridos se encuentran en 
mi diario de trabajo.

	¿Qué es la leishmaniosis canina? Y Con-
secuencias: La leishmaniosis es una enferme-
dad provocada por el parásito leishmania, que 
afecta al sistema inmunológico, más específi-
camente, a los ganglios, puesto que los utilizan 
para reproducirse y dispersarse por el cuerpo, 
aunque pueden hacerlo en cualquier célula del 
torrente sanguíneo. La mayoría de las muer-
tes con tratamiento son causadas debido a una 
obstrucción en el uréter del riñón debido a que, 
una vez los glóbulos blancos producen los anti-
cuerpos con ayuda de los medicamentos, estos 
bloquean el acceso del parásito para alimentar-
se, sin embargo no lo desintegra y en múltiples 
ocasiones, durante la filtración de residuos por 
los riñones toma lugar, estos empiezan a acu-
mular los parásitos arrastrados creando una 
obstrucción e impidiendo que funcionen con 
regularidad creando un fallo renal, lo mismo 
puede suceder con el bazo o el hígado provo-
cando un fallo hepático. A pesar de todo, exis-
ten medicamentos que desintegran al parásito 
una vez muerto. Esta enfermedad se encuen-
tra mayormente en perros y en humanos con 
inmunodeficiencia. Los síntomas que provoca 
suelen ser Anemia, Hipertermia (fiebre), Epís-
tasis (secreción o hemorragia nasal), Alopecia, 
Dermatitis, Ulceraciones, Adenopatía (infla-
mación de los ganglios), Lesiones oculares, Le-
siones renales, Esplenomegalia (aumento del 
bazo), entre otros.

	Transmisión: La leishmaniosis la transmite 
un flebótomo, de los cuales existen más de 20 
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planificarme a largo plazo, aunque no haya sido 
capaz de cumplir con la planificación completa-
mente. Además, creo que he podido cumplir con 
éxito mi objetivo de “Crear un reportaje sobre la 
leishmaniosis canina en mi localidad” como pude 
reflejar en el reportaje. Por otra parte, la realiza-
ción de este proyecto me ha enseñado que puedo 
hacer grandes cosas empezando con muy poco 
y que no debería de ver mis metas como impo-
sibles. Finalmente, tengo la esperanza de que mi 
producto ayude a personas que se encuentren en 
la situación en la que estuve y que, sea un poco, 
pueda influenciar y reducir aún más el número 
de casos con Leishmaniosis canina.
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o enfermedad? Obtenido de Leishmaniosis 
felina,¿anécdota o enfermedad?: http://argos.
portalveterinaria.com/noticia/6013/articulos-
archivo/leishmaniosis-felina-anecdota-o-enfer-
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Roura, L. F. (4 de abril de 2011). La leishmaniasis 
canina como zoonosis. Obtenido de La leishma-
niasis canina como zoonosis: argos.portalveteri-
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5. Etapa de Reflexión
A lo largo de la realización de mi producto me he 
encontrado con muchos retos como la encuesta, 
puesto que me veía forzada a salir de mi zona de 
confort, es decir, tenía que ir personalmente clí-
nica a clínica durante las tres semanas que duró 
la recolección de cuestionarios. Tuve que apren-
der a explicar mi cuestionario a un desconoci-
do para que accedieran a darme información 
personal de las clínicas. Desde una perspectiva 
empática, comprendo lo que sintió el veterinario 
el día en que, sin previo aviso, una chica joven 
completamente desconocida entre a la clínica 
durante el trabajo y pregunte si podrían rellenar 
un cuestionario donde se preguntan cosas como 
el número de ventas de vacunas o el número de 
clientes que tiene la clínica. No transmite mucha 
confianza, sobre todo al tratarse de datos perso-
nales de la tienda. Sin duda, creo haber hecho 
un gran trabajo consiguiendo los cuestionarios a 
pesar de no haber podido obtenerlos todos, pues-
to que me fueron suficientes para poder realizar 
una buena estadística, sin duda fue uno de mis 
mayores retos.

Por otro lado, mi producto encaja muy bien 
con las especificaciones de diseño mencionadas 
durante la etapa de planificación puesto a que he 
sido muy rigurosa durante la elaboración de mi 
producto. Principalmente cabe destacar que he 
sido capaz de crear un reportaje con abundancia 
de opiniones de expertos, con más de dos párra-
fos extensos de longitud, donde redacto un men-
saje completamente comprensible y que es ca-
paz de informar al lector, además de no tener un 
rango de edad de audiencia y posee una estruc-
tura elaborada, completa y con más de una ima-
gen, aunque utilizo a veces un lenguaje comple-
jo, es inmediatamente explicado de manera que 
se puede entender e interpretar por cualquiera 
persona. Finalmente, el reportaje tiene un conte-
nido bastante extenso y es fácil de entender, por 
lo tanto, cumple con todas las especificaciones a 
la perfección. Además, me ha permitido explorar 

el contexto global que me he planteado puesto 
que he tenido que investigar acerca de múltiples 
avances, como podemos ver en la sección de las 
vacunas o la de leishmaniosis. Así, se puede ob-
servar cómo los medicamentos actuales funcio-
nan y sus efectos en el perro.

Debido al poco tiempo de publicación del re-
portaje, todavía no muchas personas han sido 
capaces de dar su opinión, sin embargo, durante 
este tiempo he obtenido un total de 3 “me gusta” 
en la página donde el periódico publicó mi re-
portaje, por tanto, puedo dar mi reportaje como 
bueno. Para ver prueba, ver Anexo 11: Valora-
ción por parte de los lectores. Una vez redactado 
cotejé con mi supervisora el reportaje y con los 
veterinarios.

Los mayores problemas que he tenido durante 
la realización del proyecto personal se centran en 
la recolección de encuestas por lo mencionado 
anteriormente, sin embargo, también he encon-
trado dificultades a la hora de redactar el repor-
taje puesto que, en un principio, me fue bastante 
difícil expresarme de manera clara, sobre todo 
debido a que se trata de explicar una enfermedad 
compleja desde cero. Pude resolver el problema 
gracias a la ayuda de mi supervisora. Con ella 
repasé varias veces el reportaje modificándolo 
para que fuera más comprensible. Me hubiera 
gustado que el reportaje tuviera una imagen que 
mostrara las consecuencias gráficas de la enfer-
medad, sin embargo, esa tenía copyright y de-
bido a que temía que no me lo aceptaran decidí 
retirar la que había escogido para el reportaje.

En conclusión, tras haber realizado mi proyec-
to personal, he podido investigar en profundidad 
aquella enfermedad por la que decidí que estu-
diaría veterinaria. Me siento una persona más 
reflexiva e indagadora pues el proyecto me ha 
ayudado a poder comprender el peso que impli-
ca ser un veterinario y un dueño de una mascota 
con cualquier enfermedad. Me ha servido para 
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Anexo 3: Líneas de investigación
Para ello hice una lluvia de ideas donde recopilé 
diferente información. 

Anexo 4: Fuentes

Argos
En esta revista científica he podido recoger mu-
cha información sobre la Leishmania y leish-
maniasis, desde las características del mosquito, 
hasta los tipos de leishmaniosis diferentes y sus 
efectos. Los artículos estaban escritos por Lluís 
Ferrer (“Médico veterinario, miembro del grupo 
Leishvet; de la facultad veterinaria, Universitat 
Autònoma de Barcelona” (Roura, La leishmania-
sis canina como zoonosis, 2011)) y por Xavier 
Roura (“Miembro de Estudio de la Leishmania-
sis Canina, hospital clinic Veterinari, Universitat 
Autònoma de Barcelona” (Roura, La leishmania-
sis canina como zoonosis, 2011)). De estas pági-
nas aprendí varias cosas diferentes, además de 
mucho vocabulario, como por ejemplo zoonosis 
(enfermedad de los animales que pueden conta-
giarse a personas). Un dato importante que me 
ha ofrecido, al azar, sería que el nombre técnico 
de leishmania es leishmania infantum, esta se 
denomina de esta manera ya que principalmen-
te quienes se contagiaban más frecuentemen-
te eran niños, estos sufrían de ambos tipos de 
leishmaniosis: cutánea y visceral. Sin embargo, 
se encuentran más frecuentes en niños la leish-
maniasis visceral. Esta provoca la hinchazón del 
hígado y el bazo, provocando que el abdomen de 
los niños se agrande, pareciendo así un emba-
razo. 

Anexo 1: Experiencia
Por la parte personal, antes de mudarme a la pe-
nínsula, me encontraba en el archipiélago cana-
rio, donde, por suerte, no hay esta enfermedad. 
Allí vivía junto con mi familia una perrita, a 
quien, tras mudarnos, nos trajimos; desgraciada-
mente, tras nuestra llegada contrajo la enferme-
dad. Al no haberla en nuestra casa original, ella 
no estaba vacunada y fue debido a la ignorancia 
de la existencia de esta que la trajimos sin nin-
gún tipo de protección específica. Desde mi vi-
vencia puedo asegurar que es duro ver como un 
perro lleno de vitalidad, se va consumiendo poco 
a poco frente a tus ojos sin poder hacer mucho, 
por suerte ella duro más de lo normal, ya que 
conseguimos “dormir” la enfermedad, pero, tras 
un corto periodo de tiempo, despertó y la con-
sumió hasta el final. Por suerte o por desgracia, 
fui capaz de pasar sus últimos momentos junto a 
ella. Lo recuerdo como si fuera ayer, una noche 
antes de dormir, yo estaba jugando con ella en la 
terraza de mi casa, es más, recuerdo la cara de 
felicidad que ponía, obviamente, todo esto desde 
el punto de vista de una niña pequeña; recuerdo 
que tenía secreciones en la nariz así que, fui a 
la cocina con mucho cuidado y sin que me vie-
ran mis padres y la limpie; lo último que le dije 
fue “Buenas noches Tara, nos vemos mañana”, a 
la mañana siguiente, nada más despertarme fui 
a la terraza para saludarla pero, no estaba allí, 
le pregunté a mi madre y ella me contestó que 
había muerto. Lloré durante una semana ente-
ra, donde apenas dormía. Fue más tarde que me 
fui consciente de la situación en la que se encon-
traba. Es por eso por lo que no quiero que na-
die más la sufra y si puedo utilizar este proyecto 
para empezar, ¿Por qué no?

Anexo 2: Conocimientos previos
Como mencioné previamente, solo dispongo de 
unos datos a fuerza de memoria, por lo tanto, 
no los puedo asegurar de manera firme, sin em-
bargo, los considero un buen punto de partida. 
La Leishmaniasis puede ser transmitida tanto 
a personas como a animales y otros seres vivos 
mediante la picadura de un mosquito, portador 
de la enfermedad. Ellos no nacen con esta. Las 
hembras mosquito (son las únicas que pican; los 
machos toman néctar), previamente, deben picar 
a un animal contaminado con el parásito de la 
enfermedad llamado “Leishmania”, un protozoo 
que vive en el torrente sanguíneo y que destruye 
los glóbulos rojos mediante su penetración, re-
producción en este y explosión; de esta manera 
se convierten en “portadores” ya que el parásito 
no les afecta. Una vez infectados, tan solo deben 
picar a otro animal o insecto para transmitir el 
parásito en su sistema circulatorio, donde se re-
producirá. La Leishmania ataca primeramente 
a los órganos principales en la desintoxicación 
de sustancias, es decir, riñones e hígado, provo-
cando una insuficiencia hepática y renal impor-
tante, esto crea que el sistema inmunológico del 
animal decaiga, lo cual, solo crea que el parásito 
se siga extendiendo a otras partes del cuerpo. En 
el exterior, la piel es lo primero que sufre la in-
fección, como consecuente a la falta de oxígeno, 
producida por la disminución de glóbulos rojos 
en la sangre, quienes portan el oxígeno. Esto 
crea ronchas por toda la piel, principalmente al-
rededor de los ojos, en las patas y entre los dedos 
y alrededor del hocico del animal. Seguidamen-
te, estas aparecen por todo el tronco del animal, 
creando una gran pérdida de pelo, además, tam-
bién se puede percibir una enorme pérdida de 
peso, secreciones nasales y epistaxis o hemorra-
gia nasal.

ANEXOS
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Cronograma

Diciembre

SEMANA OBJETIVOS CUMPLIDOS/ REALIZADOS OBJETIVOS NO REALIZADOS

Sem1º: (27 - 3) Tener una idea general de la enfermedad.
Buscar de manera breve sus síntomas.
Aprender de la enfermedad en animales.

Sem2º: (4 - 10) Hacer el primero punto del criterio A.
Hacer introducción

Segundo punto del criterio A.
Crear lluvia de ideas de la primera entrevista

 Sem3º: (11 - 17) Investigar a cerca de un método de protección.
Crear lluvia de ideas de la primera entrevista.
Crear entrevista.
Investigar a cerca del Flebótomo.
Investigar a cerca de otros tipos de leishmaniasis y sus 
síntomas.

Segundo punto criterio A.

Sem4º: (18 – 24) Segundo punto de criterio A.
Tercer punto criterio A.
Investigar sobre los dos tipos de leishmaniasis.
Hacer cronograma y planificación mensual.

Entrevista con el veterinario.

Sem5º: (25 - 31) Continuar el criterio B.
Enviar correo a los profesionales en 
leishmaniasis canina.

Enero

SEMANA OBJETIVOS CUMPLIDOS/ REALIZADOS OBJETIVOS NO REALIZADOS

Sem1º: (1-7) Continuar el criterio B.
Enviar correo a los profesionales en leishmaniasis canina.
Crear mapa de reparticiones para identificar las clínicas 
veterinarias

Sem2º: (8-14) Investigar sobre la noticia
Empezar borrador
Continuar el criterio B.
Crear encuesta

Sem3º: (15-21) Tabla de análisis de Fuentes Seguir con el borrador
Crear encuestas

Sem4º: (22-28) Seguir con el borrador
Empezar a repartir encuestas

Sem5º: (29-31) Seguir con el borrador
Empezar a repartir

Febrero
SEMANA OBJETIVOS CUMPLIDOS/ REALIZADOS OBJETIVOS NO REALIZADOS

Sem1º: (1-4) Continuar informe
Sem2º: (5-11) Empezar borrador

Empezar a repartir por las clínicas de Roquetas. (3 clínicas)
Recoger encuestas. (2 clínicas)
Entrevista a un veterinario especializado en esa rama.

Continuar informe

Sem3º: (12-18) Continuar repartiendo encuestas de Roquetas y Aguadulce: 
(5 clínicas)
Recoger: (2 clínicas)
Entrevista con un veterinario de la zona endémica

Seguir con el borrador
Continuar informe

Sem4º: (19-25) Continuar repartiendo encuestas Aguadulce: (4 clínicas)
Recoger: (3 clínicas)

Seguir con el borrador
Continuar informe

Sem5º: (26-28) Acabar de repartir encuestas Almería: (4 clínicas)
Acabar de recoger: (2 clínicas)

Seguir con el borrador

 

Tabla de análisis de fuentes

Anexo 6: Planificación

Planificación mensual

TIPO DE 
FUENTE

AUTORIDAD AUDIENCIA
PRIMARIA/ 

SECUNDARIA
FIABILIDAD

RELEVANCIA Y 
PERTINENCIA

LINK DE LA PÁGINA

Sitio 
Web

WHO

Todas las perso-
nas interesadas en 
conocer la enfer-
medad

Es una fuente Pri-
maria debido a que 
es una organización 
de importancia 
mundial

Tiene una fiabilidad alta, 
puesto que se trata de 
una página provenien-
te de una organización 
gubernamental

Tiene una relevancia de 3 
sobre 5 puesto que sirve 
para tener una primera 
idea del problema acerca 
de la enfermedad, pero, 
sin mucho detalle

http://www.who.int/
leishmaniasis/visceral_
leishmaniasis/en/ 

Sitio 
Web

Dolores Gil-
Carcedo

Aquellas personas 
que quieran saber 
sobre la prevención 
de la leishmaniosis 

Primaria, puesto 
que fue creada por 
una veterinaria de 
una clínica.

Tiene una fiabilidad me-
dia ya que, al no conocer 
la clínica y no aportar de-
masiado detalle, además 
de carecer de bibliogra-
fía o referencias.

Tiene una relevancia de 1 
sobre 5 puesto que, no 
me mostró apenas nada 
que no conocía anterior-
mente y con más detalle.

http://www.perros.com/
articulos/como-prevenir-la-
leishmaniosis-canina.html 

Sitio 
Web

Lluís Ferrer y 
Xavier Roura

Estudiantes de ve-
terinaria y veteri-
narios

Primaria, puesto 
que procede de una 
revista veterinaria

Tiene una fiabilidad alta 
puesto que pertenece a 
profesionales en el cam-
po de la leishmaniosis

Tiene una relevancia de 5 
sobre 5 puesto que me 
aportó mucha información 
desconocida además de 
muchos detalles

http://argos.portalveterinaria.
com/noticia/7035/articulos-
archivo/la-leishmaniosis-
canina-como-zoonosis.html

Sitio 
Web

Lluís Ferrer y 
Xavier Roura

Estudiantes de ve-
terinaria y veteri-
narios

Primaria, puesto 
que procede de una 
revista veterinaria

Tiene una fiabilidad alta 
puesto que pertenece a 
profesionales en el cam-
po de la leishmaniosis

Tiene una relevancia de 
5 sobre 5 puesto que me 
aportó mucha información 
desconocida además de 
muchos detalles

http://argos.portalveterinaria.
com/noticia/6013/articulos-
archivo/la-leishmania-y-el-
flebotomo.html 

Sitio 
Web

Lluís Ferrer y 
Xavier Roura

Estudiantes de ve-
terinaria y veteri-
narios

Primaria, puesto 
que procede de una 
revista veterinaria

Tiene una fiabilidad alta 
puesto que pertenece a 
profesionales en el cam-
po de la leishmaniosis

Tiene una relevancia de 
5 sobre 5 puesto que me 
aportó mucha información 
desconocida además de 
muchos detalles

http://argos.portalveterinaria.
com/noticia/6329/articulos-
archivo/leishmaniosis-felina:-
anecdota-o-enfermedad-
emergente.html 

Sitio web Scalibour

Aquellas personas 
con la necesidad 
de comprar un co-
llar de protección 
para mascotas

Primaria, puesto 
que procede de una 
empresa de renom-
bre y especializada 
en este campo

Tiene una fiabilidad alta 
puesto que se trata de 
una empresa con gran-
des beneficios y recono-
cimiento en el mercado

Tiene una relevancia de 2 
sobre 5 puesto que so-
lamente me ha aportado 
información acerca del 
collar, sin embargo, en re-
lación con la enfermedad 
nada nuevo.

https://www.scalibor.es/
Leishmaniosis-canina 

Sitio web El País

Estudiantes o pro-
fesores interesados 
en como escribir un 
reportaje

Primaria, puesto que 
procede de un pe-
riódico de gran peso 
a nivel nacional

Tiene una alta fiabilidad 
puesto que se trata de 
un periódico de peso 
nacional

Tiene una relevancia de 
5 sobre 5 puesto que es 
vital para saber cómo es-
cribir un reportaje

https://estudiantes.elpais.
com/descargas/Consejo_
Reportaje.pdf 

http://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en/
http://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en/
http://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en/
http://www.perros.com/articulos/como-prevenir-la-leishmaniosis-canina.html
http://www.perros.com/articulos/como-prevenir-la-leishmaniosis-canina.html
http://www.perros.com/articulos/como-prevenir-la-leishmaniosis-canina.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/7035/articulos-archivo/la-leishmaniosis-canina-como-zoonosis.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/7035/articulos-archivo/la-leishmaniosis-canina-como-zoonosis.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/7035/articulos-archivo/la-leishmaniosis-canina-como-zoonosis.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/7035/articulos-archivo/la-leishmaniosis-canina-como-zoonosis.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6013/articulos-archivo/la-leishmania-y-el-flebotomo.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6013/articulos-archivo/la-leishmania-y-el-flebotomo.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6013/articulos-archivo/la-leishmania-y-el-flebotomo.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6013/articulos-archivo/la-leishmania-y-el-flebotomo.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6329/articulos-archivo/leishmaniosis-felina:-anecdota-o-enfermedad-emergente.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6329/articulos-archivo/leishmaniosis-felina:-anecdota-o-enfermedad-emergente.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6329/articulos-archivo/leishmaniosis-felina:-anecdota-o-enfermedad-emergente.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6329/articulos-archivo/leishmaniosis-felina:-anecdota-o-enfermedad-emergente.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6329/articulos-archivo/leishmaniosis-felina:-anecdota-o-enfermedad-emergente.html
https://www.scalibor.es/Leishmaniosis-canina
https://www.scalibor.es/Leishmaniosis-canina
https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Reportaje.pdf
https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Reportaje.pdf
https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Reportaje.pdf
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Anexo 8: Entrevista

Brain Storm

Entrevistas

 Entrevista 1 Entrevista 2

Encuesta

Imágenes de las encuestas respondidas

Resultados
Se llevo personalmente la encuesta a 14 clínicas, 
informándoles de la necesidad de valorar como 
se presenta la leishmaniasis canina en la zona, 
sus métodos de prevención y tratamiento. La 
encuesta fue contestada por 9 clínicas, una de 
ellas en Almería ciudad, dos en el distrito norte 
del municipio de Roquetas de Mar, que corres-
pondían al Parador y Aguadulce; y seis que co-
rrespondían al distrito sur de Roquetas de Mar, 
Roquetas de Mar pueblo y la Urbanización. 

Tipo de cliente: Las diferentes variables se 
analizaron en función del tipo de cliente aten-
dido. En Almería ciudad el cliente era, natural-
mente urbano y en el distrito sur del municipio 
de Roquetas, predominaba una clientela de tipo 
urbana, finalmente, en el distrito norte la clien-
tela era predominantemente mixta, es decir, una 
combinación de urbana y rural.

Clientela semanal: Con respecto al total de 
mascotas atendidas por semana, las clínicas con 
clientela urbana atendían 40 o menos perros por 
semana y las clínicas mixtas superaban esta ci-
fra, los resultados no son valorables ya que apro-
ximadamente la mitad de las clínicas no contes-
taron a esta pregunta.

Porcentajes de leishmaniosis al año: Tanto 
en las clínicas con clientela urbana como mixta, 
el porcentaje era bajo, es decir inferior o igual al 
5% respecto al total de perros atendidos.

Tipo de leishmaniosis más frecuente: En las 
clínicas urbanas predominaban la leishmaniosis 
mixta (con afectación cutánea y visceral), y en 
las clínicas con clientela mixta, predominaba la 
leishmaniosis cutánea.

Sintomatología: La sintomatología principal 
en ambos tipos de clínicas se corresponde con 
alopecia, dermatitis, ulceraciones y pérdida de 
peso. Es altamente frecuente las lesiones renales 

Marzo
SEMANA OBJETIVOS CUMPLIDOS/ REALIZADOS OBJETIVOS NO REALIZADOS

Sem1º: (1-4) Empezar reportaje
Hacer estadística de las encuestas

Sem2º: (5-11) Hacer estadística de las encuestas
Empezar reportaje

Hacer la tabla de los criterios de evaluación
Continuar cronograma
Encontrar contacto de varios periódicos 
locales.

Sem3º: (12-18) Hacer la tabla de los criterios de evaluación
Continuar cronograma
Encontrar contacto de varios periódicos locales
Terminar reportaje sin revisar

Hablar con el supervisor acerca del reportaje.
Enviar correo a los periódicos

Sem4º: (19-25) Enviar correo a los periódicos
Obtener respuesta
Hablar con el supervisor acerca del reportaje

Acabar Criterio C

Sem5º: (26-31) Enviar reportaje al periódico elegido
Publicación del reportaje
Acabar Criterio C
Acabar Criterio D

Anexo 7: Tabla de evaluación de los criterios

1-2 LIMITADO 3-4 ADECUADO 5-6 CONSIDERABLE 7-8 RIGUROSO

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

El reportaje presenta una 
extensión de un párrafo 
sin mucho detalle

El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

El mensaje no se com-
prende

El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

El reportaje no tiene de-
dicación hacia algo.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

El reportaje carece de es-
tructura.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

Contenido escaso. El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos

¿Cuál será la 
extensión del 
reportaje?

El texto carece de cohe-
sión y coherencia.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párra-
fos de un tamaño no muy 
grande.

El reportaje presenta una 
extensión de dos párrafos 
extensos

El reportaje presenta más 
de dos párrafos extensos
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Anexo 9: Periódicos

Evidencia del correo

Selección del periódico
Finalmente escogí al periódico de TeleAlmería-
Noticias debido a que es el más conocido en mi 
zona, además presenta una mayor calidad de pe-
riódico y tiene una mayor cantidad de visualiza-
ciones.

Producto final
Link:http://www.telealmerianoticias.es/2018/
leishmaniosis-canina-una-enfermedad-que-ace-
cha-342611.html 

Anexo 10: Entrevistas con el supervisor

1º entrevista

2ª entrevista 

(Parte de la 3º entrevista)

Anexo 11: Valoración por parte de los lectores

y la Onicogrifosis en ambas clínicas con más del 
75% en los casos de leishmaniosis. Las adenopa-
tías y la afectación ocular son frecuentes en am-
bos tipos de clínicas con un porcentaje superior 
al 50% de los casos registrados. La esplenome-
galia se detecta en más del 40% de los perros en 
ambos tipos de clínicas. La anemia aparecía, en 
la mitad, aproximadamente de los casos en am-
bas clínicas, tanto mixtas como urbanas. Casi no 
se recogía la hipertermia en el conjunto de clí-
nicas como sintomatología típica. Por otro lado, 
la epistaxis se documenta con más frecuencia en 
las clínicas con clientela urbana. 

Casos confirmados al año: Predominan los 
casos confirmados superan los 10 anuales en 
ambas clínicas.

Transmisión maternal: Se han documentado 
solamente dos casos, en clínicas de tipo mixto.

Métodos de diagnóstico: Con respecto al diag-
nóstico la utilización de técnicas de serología se 
encuentra en aproximadamente la mitad de los 
casos de ambas clínicas, en la otra mitad es ne-
cesario complementan esta técnica con la iden-
tificación del parásito y, en ambos métodos diag-
nósticos, siempre apoyado por la clínica.

Localización: El método de diagnóstico se apo-
ya por técnicas realizadas en centros de referen-
cia en el 50% de las clínicas urbanas y en el 100% 
de las clínicas mixtas.

Evolución de la enfermedad en los últimos 
5 años: Más del 50% de las clínicas apoyan la 
idea de encontrarse en una situación estable y se 
puede apreciar un ligero descenso.

Métodos de prevención: Se recomienda la 
combinación de vacunas con métodos de barre-
ras, los cuales se aconsejan en más de un 60% de 
ambos tipos de clínicas, un 25% de las clínicas 
no contestó.

Número de perros vacunados: El número de 
perros vacunados al año varia, menos de 50 pe-
rros/año son vacunados en el 60% de las clínicas 
mixtas y el 25% de las clínicas urbanas, aunque 
un 20% de las clínicas mixtas no contestaron y 
un 50% en las urbanas. 

Métodos más efectivos de prevención: En 
más de un 60% de ambos tipos de clínicas se re-
comienda el uso combinado de métodos de ba-
rrera (entendiendo estos como relentes de mos-
quito, collar e instalación de líquidos de pipeta 
y desecación de charcas para que no llegue el 
mosquito al perro) junto con la vacunación.

Tipo de tratamiento: No hay diferencias entre 
el tratamiento de ambos tipos de leishmaniosis 
cutánea y visceral, predominando la combina-
ción de tratamientos Leishmanicidas junto a los 
tratamientos leishmaniostáticos en más del 50% 
de ambos tipos de clínicas.

Recaídas: Las recaídas son importantes con 
frecuencia media-alta en un 40% de las clínicas 
mixtas y un 75% de las urbanas. 

Supervivencia: Entre un 25 y un 60% de las clí-
nicas piensa que los perros pueden alcanzar una 
vida igual a la de un perro completamente sano, 
si se sigue el tratamiento requerido y se actúa a 
tiempo.

http://www.telealmerianoticias.es/2018/leishmaniosis-canina-una-enfermedad-que-acecha-342611.html
http://www.telealmerianoticias.es/2018/leishmaniosis-canina-una-enfermedad-que-acecha-342611.html
http://www.telealmerianoticias.es/2018/leishmaniosis-canina-una-enfermedad-que-acecha-342611.html
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1. Introducción
Como último año del PAI, Programa de Años In-
termedios, los alumnos debemos realizar un pro-
yecto personal, que nos permite poner en prácti-
ca las habilidades de aprendizaje adquiridas en 
años anteriores, además de poder desarrollar un 
área de interés personal. La temática es variada, 
cada uno deberemos elegir un tema que supon-
ga un desafío personal y que nos motive a nivel 
individual. A través de este proyecto, tendremos 
que reflejar capacidades de investigación, plani-
ficación, acción y reflexión, que son los objetivos 
específicos de este proyecto.

Con respecto a la elección de tema, fue algo que 
me costó mucho tiempo decidir. Tenía bastan-
tes ¡deas en mente y me gustaban varios temas, 
como puede ser la moda o la ciencia, pero nin-
guno me convencía para mi proyecto. Finalmen-
te, mientras estaba indagando sobre probables 
¡deas para mi proyecto, entré por casualidad en 
el blog de un chico que hablaba sobre las peque-
ñas cosas de la vida que nos hacían felices, pero 
que no valorábamos. La ¡dea me gustó y pensé 
que sería bueno realizar un libro sobre 50 cosas 
que nos hacen felices, pero no las valoramos, y 
que, además de intentar concienciar a la gente, 
explicase la parte científica y “espiritual” de la 
felicidad. Al principio, iba a describir la razón 
científica de por qué nos proporciona felicidad 
cada uno de los 50 detalles que elegí. Sin embar-
go, al ver que iba a ser muy complicado, decidí 
realizar una explicación genérica sobre ello an-

tes de exponer las 50 cosas. También decidí in-
cluir la parte de la práctica de la atención plena, 
pues creo que es necesaria para poder informar-
te plenamente sobre la felicidad. Creo que es un 
tema muy interesante para descubrir, por lo que 
me proporcionaba la motivación necesaria.

En el siguiente informe presento el proceso que 
seguí para la realización de mi proyecto, desde el 
establecimiento de mi objetivo hasta la reflexión 
sobre el grado de logro de mi proyecto y la apli-
cación de las habilidades adquiridas.

2. Investigación
Para iniciar la fase de investigación, primero 
tenía que establecer mi objetivo, que debía re-
coger el propósito de mi producto. Después de 
pensar mucho en cómo iba a plasmarlo, decidí 
que iba a ser el siguiente: “Diseñar un libro vi-
sual de 50 cosas que te hacen feliz, pero no valoras 
para concienciar a la gente de la importancia de 
apreciar los pequeños detalles que nos hacen feli-
ces e informar sobre las bases de la felicidad en 
general.” Al principio, había pensado en leérse-
lo a los niños de nueve años de mi colegio, pero 
no creo que tengan la suficiente madurez como 
para comprender el contenido y poder reflexio-
nar sobre ello. Además, creo que, en esa etapa, 
el mensaje que pretendo transmitir no tendría el 
impacto deseado. Me limitaré a presentárselo a 
los cursos del PAI para poder obtener opiniones 
de mi producto para la reflexión.
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nocidos publicados en Internet. Aun así, en 
esta parte consideré en gran medida la fecha 
de publicación porque solo me servía informa-
ción actualizada.

- Objetividad, tampoco fue un criterio que toma-
se en la parte científica, ya que me limité a bus-
car datos y conceptos que estuvieran científica-
mente probados. En la parte espiritual sí que lo 
tuve más en cuenta, debido a que la felicidad 
y lo que entendemos por ella es subjetivo. Por 
lo tanto, comparé más fuentes y me centré en 
expertos reconocidos en el tema. 

- Calidad, este también fue un criterio esencial, 
puesto que necesitaba que la información fuese 
real, detallada y relevante.

Google Académico fue una herramienta muy 
útil a la hora de buscarfuentesen Internet, pues 
me permitió encontrar con más facilidad estu-
dios sobre la felicidad, como uno realizado por la 
Universidad de Harvard del que extraje informa-
ción. Además, sobre todo para la parte espiritual, 
vi cinco charlas de TED2: Dan Gilbert, sociólo-
go americano y escritor; Neil Pasricha; Robert 
Waldinger, psicoanalista y cura Zen; Matthieu 
Ricard, monje budista, y David Steindl-Rast, doc-
torado en Psicología y actual monje.3

2
 https://www.ted.com/

3 
waldinger, R. (2015). ¿Qué resulta ser una buena vida? 

Lecciones del estudio más largo sobre la felicidad. Consul-
tado el 09/12/17. https://www.ted.com/talks/robert waldin-
ger what makes a good life lessons from the longest studv on 
happiness?language=es

ricard, M. (2004). The habits of happiness. Consultado el 
09/12/17. https://www.ted.com/talks/matthieu ricard on the 
habits of happiness

steindl-rast, D. (2013). Wantto be happy? Be grateful. Con-
sultado el 23/10/17. https://www.ted.com/talks/david steindl 
rast want to be happy be grateful

gilbert, d. (2004). The surprising science of happiness. 
Consultado el 09/12/17. https://www.ted.com/talks/dan gil-
bert asks whv are we happy

pasricha, n. (2010). Neil Pasricha: las 3 A de lo alucinante. 
Consultado el 09/12/17. https://www.ted.com/talks/neil pas-
richa the 3 a s of awesome?language=es

Asimismo, encontré varios libros que me pro-
porcionaron gran ayuda en mi investigación, so-
bretodo en la parte espiritual y de atención plena, 
pues me fue muy difícil encontrar libros sobre la 
parte científica. Estos fueron los siguientes:
- nhat hanh, T. (2007). El milagro de mindful-

ness. Massachusetts: Oniro.
- goleman, D. (2013). Focus. Barcelona: Kairós.
- pasricha, N. (2016). The Happiness Ecuation. 

Nueva York: Putman.

Por otra parte, consideré como fuente a algunos 
expertos en las disciplinas que me interesaban. 
Para poder decidir qué programa iba a utilizar 
para diseñar mi libro barajé muchas opciones. 
Al final, acabé haciendo una tabla en la que esta-
blecí los criterios deseados y cómo los cumplían, 
del 1 al 4. Me pareció buena ¡dea enseñarle a 
Antonio de Ron, técnico del colegio SEK Atlánti-
co, todas las opciones y que me diese su opinión 
para ayudarme a escoger. Igualmente, fui a visi-
tar la imprenta de Pontevedra, donde Francisco 
Lago, uno de los trabajadores, nos explicó a una 
compañera y a mí todo el proceso de creación e 
impresión de un libro y la estructura que debía 
tener. Esto me sirvió para saber cómo confeccio-
nar mi libro (ver apéndice 1.2). Además, contacté 
con Neil Pasricha, que me mandó uno de sus li-
bros sobre la felicidad, pero, aunque le envié una 
serie de preguntas, no me las contestó. Asimis-
mo, hice una entrevista sobre la atención plena 
con la psicóloga de mi colegio, que me permi-
tió obtener el punto de vista de un experto. (Ver 
apéndice 1.3)

También me puse en contacto con una serie de 
psicólogos sobre la materia para poder entrevis-
tar, como a Rafael Santandreu, psicólogo autor 
de varios libros sobre la felicidad, o el Centro de 
Psicología Aira, centro de Pontevedra. Sin embar-
go, del segundo no obtuve respuesta y del prime-
ro me llegó un correo electrónico en el que se 
disculpaba por no poder contestar a mis pregun-
tas, debido a falta de tiempo.

En segundo lugar, tuve que elegir un contexto 
global, que debía tener relación con mi proyec-
to. Escogí “Identidades y Relaciones”, pues está 
estrechamente ligado con la salud personal y las 
relaciones humanas y sociales, es decir, lo que 
significa ser un ser humano; y considero que la 
felicidad es un factor muy determinante en la sa-
lud y las relaciones sociales muchas veces son 
la clave para la felicidad. Me decanté por el área 
de salud mental, ya que, como expliqué antes, la 
felicidad y la salud mental están íntimamente re-
lacionadas.

Siempre me interesó todo lo referido al cerebro 
y su funcionamiento, por lo que conocer más so-
bre este tema fue algo que me motivó a elegirlo. 
Asimismo, considero que soy una persona que, 
aunque me gustan las cosas materiales, le da mu-
cho más valor a aquellos detalles de la vida que 
nos hacen felices y me llega a molestar que la 
gente no lo haga. Por lo tanto, creo que el proyecto 
que escogí está muy adaptado a mi personalidad.

Sin duda alguna, el desafío que este proyec-
to me presentó fue considerable, pues requería 
una gran investigación y análisis sobre el tema 
elegido. Además, la parte científica de la felici-
dad puede ser un poco compleja de comprender 
y difícil es también concienciar a adolescentes a 
valorar los detalles no materiales. Sin embargo, 
todo esto me supuso una motivación añadida, ya 
que el tema me interesa mucho y, aunque fue-
se un gran esfuerzo, me permitió conocer más a 
fondo la materia.

Antes de poder adentrarme en la fase de do-
cumentación, tuve que establecer mi punto de 
partida. Sabía ciertas cosas sobre el tema, como 
que la sensación de felicidad viene provocada 
por sustancias segregadas desde el cerebro, pero 
no tenía conocimientos sobre este. Decidí rela-
cionar mi proyecto con las tres siguientes asig-
naturas: Ciencias, Diseño y Lengua. Las Cien-
cias, en especial la Neurología y la Psicología, 

me dieron las bases para la parte informativa 
de mi libro, ya que trataba la ciencia de la feli-
cidad (Neurología) y también la atención plena, 
que está más enfocada hacia el comportamien-
to humano (Psicología). La disciplina de Diseño 
fue esencial para poder realizar mi libro, debido 
a que tuve que aprender a manejar programas 
de diseño y maquetación para la creación de mi 
producto. Por último, necesité la Lengua para 
redactar de manera adecuada mi libro, ajustán-
dome al público elegido, estructurando la infor-
mación correctamente o intentando lograr una 
lectura entretenida. (Ver apéndice 1.1)

Para la investigación empecé decidiendo las 50 
cosas que iba a mencionar. Para ello, fui a va-
rios blogs que me dieron ¡deas sobre qué tratar, 
aunque otras las pensé yo. El blog que más me 
ayudó fue el de Neil Pasricha, un señor que, tras 
haber sufrido una serie de eventos negativos en 
su vida, decidió ver la parte bonita de la vida y 
publicar un blog con 1000 de esos detalles. De 
ahí extraje gran parte de las ¡deas, pese a que 
algunas las modifiqué. El blog se llama “1000 
Awesome Things”.1

A partir de aquí, empecé a indagar sobre la 
parte científica y la parte espiritual. Quería cer-
ciorarme de que las fuentes eran lo más fiables 
posibles, por lo que utilicé unas bandas de eva-
luación de fuentes, que me permitían establecer 
qué fuentes desechar y cuáles utilizar. Los crite-
rios utilizados son los siguientes:
- Autor, creo que es muy importante conocer el 

autor y si es un experto en el tema, por lo que 
las fuentes que no lo tenían las desechaba di-
rectamente.

- Origen, aunque es necesario conocer de dónde 
procede la fuente, no creo que sea tan relevante 
como su autor, pues hay, por ejemplo, muchos 
estudios sobre la felicidad de científicos reco-

1
 http://1000awesomethings.com/

https://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/matthieu
https://www.ted.com/talks/david
https://www.ted.com/talks/dan
https://www.ted.com/talks/neil
http://1000awesomethings.com/
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Considero que en esta parte he aplicado las 
habilidades de autogestión para poder llevar el 
trabajo al día con el cronograma o entregar el 
informe en los plazos establecidos, aunque, por 
diversas causas, no siempre he podido seguir las 
fechas marcadas.

4. Acción
En este apartado realizaré un análisis sobre cómo 
fue el proceso de realización del producto.

En primer lugar, para crear mi producto tuve 
que elegir qué programa iba a utilizar, pues que-
ría uno que fuese fácil de manejar. Después de 
hacer una tabla de criterios (ver apéndice 3.1) 
y evaluar distintos programas, con la colabora-
ción del informático del colegio, me decanté por 
BookWright. Considero que fue la mejor opción, 
ya que aprender a utilizarlo fue sencillo, excepto 
por un pequeño problema con la colocación de 
los textos, aunque no supuso gran obstáculo.

Ya tenía claro desde el principio que iba a es-
tructurar mi libro en dos partes, una explicación 
sobre distintos conceptos de la felicidad (ciencia 
y atención plena) y los 50 detalles elegidos. Em-
pecé a realizar el libro por la segunda parte, dado 
que me parecía la que más rápido iba a hacer. 
Establecí desde el comienzo que las imágenes 
iban a ser esenciales, pues tenían que transmitir 
felicidad. Por lo tanto, decidí poner fotos hechas 
por mí o mis amigos, que le daría una autentici-
dad y valor personal añadido. Tengo que decir 
que en esta sección tuve mucha ayuda por parte 
de mis compañeros, desde ir días a hacer fotos 
específicas para mi libro hasta buscar imágenes 
que yo les pedía en su galería, que no siempre es 
un trabajo sencillo. (Ver apéndice 3.2).

Para la correcta realización de mi producto 
creo que fueron esenciales las habilidades de 
pensamiento (crítico, creativo y de transferen-
cia), de comunicación, sociales.

Primeramente, considero que las habilida-
des de pensamiento estuvieron presentes a lo 
largo de todo el proyecto, desde la identificación 
del contexto global y el objetivo, la evaluación de 
fuentes para seleccionar la información fiable 
(pensamiento crítico), la realización de los textos 
de las 50 cosas para transmitir la sensación de 
felicidad y concienciar a las personas, hasta la 
colocación de las imágenes y la organización de 
la información (pensamiento creativo).

Las habilidades de transferencia me permi-
tieron enfrentarme a problemas y solucionarlos 
utilizando conocimientos de otras asignaturas 
que podría trasladar a mi proyecto.

Asimismo, fue igual de importante el desarro-
llo las habilidades de comunicación, pues el 
principal objetivo de mi proyecto es concienciar 
a las personas a valorar los pequeños detalles de 
la vida, por lo que las tuve que poner en práctica 
para poder transmitir con eficacia mi propósito y 
que el estilo fuese adecuado al público escogido, 
sin ser demasiado simple ni demasiado ostento-
so (incluso difícil de entender).

Considero que las habilidades sociales las he 
llevado a cabo, en especial, con las entrevistas, 
hablando con un experto en mi campo, otro en 
Psicología y otro en TIC. Esto me ha permitido 
poder obtener distintas opiniones sobre la infor-
mación que tenía, dándome un punto de vista 
más crítico y objetivo.

Al poner en práctica todas las habilidades an-
teriores, he logrado cumplir mi objetivo inicial: 
“Diseñar un libro visual de 50 cosas que te ha-
cen feliz, pero no valoras para concienciar a la 
gente de la importancia de apreciar los pequeños 
detalles que nos hacen felices e informar sobre las 
bases de la felicidad en general.” Igualmente, la 
realización de este proyecto me ha permitido 
abordar el contexto global que elegí, Identidades 
y Relaciones, pues indagué sobre las bases de la 

Como último recurso para mi investigación, 
realicé una encuesta a los alumnos de la ESO de 
mi colegio con el fin de conocer hasta qué punto 
los adolescentes entre 11 y 16 años valoran las 
cosas inmateriales. De ahí extraje datos que me 
sirvieron para demostrar la falta de conciencia 
en adolescentes a la hora de valorar los peque-
ños detalles que ofrece la vida sobre los placeres 
materiales.

Todas estas habilidades de investigación 
que desarrollé durante esta parte me permitie-
ron realizar una correcta documentación para 
tener como base para mi libro, siguiendo unos 
criterios de evaluación para las fuentes y utili-
zando una gran variedad de estas.

3. Planificación
Con el fin de lograr un producto final acorde 
con mis expectativas, decidí, antes de comenzar-
lo, establecer unos criterios de evaluación (ver 
apéndice 2.1) que este debe cumplir, que, ade-
más, me permitirían ajustarme a lo que se pedía 
para conseguir un resultado apropiado. Asimis-
mo, estos criterios me ayudarían a evaluar mi 
producto una vez acabado y ver en qué aspectos 
podría mejorarlo, es decir, identificar mis erro-
res. Según mi objetivo personal y las caracterís-
ticas que un libro debe tener, seleccioné los si-
guientes criterios:
- Formato: si se adapta a las características de 

un libro y si la información está bien organiza-
da.

- Función: si es capaz de informar sobre ciertos 
aspectos de la felicidad, concienciar sobre la im-
portancia de valorar los pequeños detalles que 
nos hacen felices y entretener a los lectores.

- Estética: hace referencia a la presentación del 
libro, las imágenes que este contiene, si son 
adecuadas y la distribución del texto y las imá-
genes. 

- Destinatario: si el lenguaje y la expresión son 
apropiados para el público escogido, adultos y 

adolescentes en la parte de información sobre 
la felicidad y adultos, adolescentes y niños de 
mediana edad en la parte de las 50 cosas.

- Contenido: si se explica claramente los con-
ceptos de la felicidad y las 50 cosas vienen 
acompañadas de una descripción que permite 
realizar una reflexión adecuada.

Para poder hacer todo el trabajo al día, o inten-
tarlo, y así poder realizar mi proyecto bien plani-
ficado, hice un cronograma (ver apéndice 2.2) 
para organizarme y que me permitiese realizarlo 
más fácilmente.

El primer problema con el me encontré fue 
la elección del tema, pues estuve mucho tiem-
po barajando opciones e intentando dar con el 
proyecto que más me interesase. Al no tener el 
tema, la identificación del contexto global, co-
nocimientos previos... la tuve que retrasar a la 
segunda semana de octubre. Dado este retraso, 
la investigación la empecé justo cuando elegí 
el tema, aprovechando que era una época en la 
que tenía poco trabajo. Sin embargo, el proyecto 
que escogí acabó siendo un campo mucho más 
amplio de lo que había pensado en un princi-
pio y, si le sumamos que diciembre fue un mes 
de intenso trabajo escolar, no pude empezar el 
producto hasta la tercera semana de este mes. 
Las entrevistas las realicé en el tiempo estable-
cido, menos una que, por motivos de trabajo de 
la psicóloga con la que hablé, se tuvo que reali-
zar en enero.

El producto me llevó más tiempo del que ima-
giné, por lo que tuve que dedicarle más horas de 
las que había planeado en un principio. Además, 
no pude acabar el producto para la fecha que me 
había marcado, pero casi lo tenía hecho entero, 
por lo que pude presentárselo a los cursos PAI en 
la fecha establecida sin comprometer la validez 
de la encuesta que repartí para evaluar mi pro-
ducto. Sin embargo, el informe me resultó bas-
tante fácil de completar.
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samiento, de comunicación...), los atributos del 
perfil IB (ver apéndice 4.2).

Considero que los atributos que más he traba-
jado en este proyecto han sido los siguientes:
- Indagadora. Antes de este proyecto estaba 

muy acostumbrada a limitarme a utilizar fuen-
tes de internet y quizás algún libro. Sin embar-
go, en este proyecto utilicé una gran variedad 
de fuentes que me permitieron obtener un 
punto de vista más crítico sobre la fiabilidad de 
la información que estas ofrecen.

- Reflexiva. Todos los textos que acompañan a 
los 50 detalles escogidos fueron escritos por 
mí, sin ningún tipo de documentación o fuen-
tes de inspiración, y, para que de verdad llega-
sen al público, tenían que contener un men-
saje que de verdad te hiciese pensar sobre la 
situación.

- Buenos comunicadores. La realización de 
un libro siempre será una manera de desarro-
llar las habilidades de comunicación, en espe-
cial cuando se pretende transmitir un mensaje 
de concienciación. Por ello, para poder hacer 
reflexionar a las personas, he tenido que mejo-
rar mi capacidad comunicativa.

- Informada e instruida. Para poder escribir 
un libro sobre una materia tan amplia como 
la felicidad, he necesitado efectuar una inves-
tigación muy detallada para conocer la infor-
mación sobre la disciplina elegida. Esto me 
permitió explorar nuevos conceptos sobre un 
tema inicialmente desconocido.

- Equilibrada. Teniendo en cuenta que el tema 
del que trata mi producto está relacionado con 
“consejos” para obtener un bienestar indivi-
dual, he tenido que entender la importancia 
de alcanzar el equilibrio y poder plasmarlo de 
manera correcta para transmitir el mensaje 
adecuado.

- Pensadora. Considero que para poder crear 
un libro sobre la felicidad que fuese entreteni-
do de leer, tuve que poner en práctica habilida-
des de creatividad y de pensamiento crítico, a 

la hora de escoger lo que iba a poner y cómo lo 
iba a redactar.

En conclusión, la realización de este proyec-
to me ha permitido desarrollar muchas de las 
habilidades que voy a necesitar en un futuro, 
además de brindarme la oportunidad de cono-
cer más sobre un tema y poder tener un impac-
to en la manera en la que las personas ven las 
cosas. Asimismo, creo que yo misma he apren-
dido a valorar más las pequeñas cosas que nos 
proporcionan felicidad, por muy insignificantes 
que puedan parecer. Considero que he hecho un 
buen trabajo que me ha posibilitado lograr un 
resultado con el que estoy muy contenta.
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felicidad, que tiene una estrecha relación con la 
salud mental y la identidad de las personas.

5. Reflexión
Para poder evaluar con más objetividad mi 
producto, decidí realizar una entrevista a los 
alumnos de los cursos PAI después de haberles 
enseñado el libro. Esto me permite obtener di-
ferentes opiniones sobre el grado de logro de mi 
proyecto, además de también tener en cuenta mi 
criterio personal. Me apoyé en la entrevista (ver 
apéndice 4.1) para poder establecer en qué ban-
da de cada criterio me situaría. No obstante, me 
surgió un problema. Al realizar los criterios de 
evaluación, en la parte de la estética, uno de ellos 
era la presentación física del libro. Sin embargo, 
para poder realizar la entrevista dentro de la fe-
cha establecida, no me dio tiempo imprimir el 
libro. Por lo tanto, en la entrevista que le repartí 
a los alumnos del ciclo PAI, no aparecía reflejado 
la presentación física del libro, por lo que no la 
pude evaluar con opiniones externas. Las con-
clusiones extraídas son las siguientes:
- Formato. Considero que he alcanzado una 

buena puntuación en ese apartado, pues he or-
ganizado la información en un índice de ma-
nera coherente. Aun así, creo que podría ha-
ber mejorado en la parte de que se adaptase 
al formato de un libro, ya que, aunque contaba 
con algunas características de un libro, había 
ciertos aspectos en los que no se parecía tanto 
como me gustaría.

- Función. El objetivo de mi libro era informar, 
entretener y concienciar sobre la importancia 
de valorar los pequeños detalles de la vida. 
Considero que la parte de informar la cumplí 
notablemente, debido a la gran investigación 
realizada. Sin embargo, creo que se podría me-
jorar el impacto que esta tuvo, pues no creo que 
toda la gente que haya leído el libro se haya to-
mado en serio el reflexionar sobre la importan-
cia de valorar las cosas. Las imágenes hicieron 
de mi producto bastante entretenido de leer.

- Estética. Como ya expliqué antes, no pude 
imprimir el libro, por lo que ese aspecto no lo 
puedo valorar. No obstante, creo que realicé un 
buen trabajo en cuanto a la originalidad y la 
distribución de las imágenes y el texto, que fue 
corroborado por los resultados de la encuesta. 

- Destinatario. Como mi público era sobre todo 
adolescentes, elegir el vocabulario adecuado 
fue un poco difícil. Aun así, considero que uti-
licé un estilo apropiado y fácil de comprender, 
aunque sí que sería necesario mejorar la ex-
plicación de la parte científica, que fue la más 
complicada de realizar.

- Contenido. Aun habiendo utilizado una varie-
dad de fuentes, creo que algunas explicaciones 
quedaron un poco incompletas, sobre todo en 
lo relacionado con la ciencia, que es un campo 
un poco más difícil de entender.

Considero que con la realización de este pro-
yecto he logrado tener un impacto en la manera 
en la que los adolescentes ven la felicidad y apor-
tarles una serie de consejos a seguir para poder 
ser más felices. Asimismo, se expone informa-
ción sobre la felicidad, pero de una manera más 
original utilizando fotos propias, que permite 
que el mensaje llegue con más eficacia al público 
elegido. Es un libro que, además de concienciar e 
informar, es capaz de entretener.

La elaboración de este proyecto me ha per-
mitido aprender sobre varias disciplinas. He 
ampliado a gran escala mis conocimientos sobre 
la felicidad, dándome una visión de la importan-
cia de valorar lo que se tiene y de aprender a ser 
feliz. Asimismo, con la escritura de mi libro, he 
desarrollado mis habilidades de producción de 
textos y de manejo de la lengua según el mensaje 
que se quiere transmitir y el público. Finalmente, 
al hacer mi producto en formato electrónico, he 
optimizado el uso que le doy a la tecnología.

Durante este aprendizaje, he desarrollado, 
además de una serie de habilidades (de pen-
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Anexo 1: Investigación

Anexo 1.1: Establecimiento de las 
consideraciones iniciales Octubre 4, 2017
Hoy me reuní con mi supervisor para hablar so-
bre mi tema, mi objetivo, el contexto global... Le 
dije que, aunque aún tenía muchas dudas sobre 
cuál iba a ser mi tema, me iba a decantar por ha-
cer un libro de 50 detalles que nos hacen felices 
y no los valoramos y una parte explicativa sobre 
la felicidad, que incluyese la parte científica, la 
atención plena y cómo se puede aprender a ser 
feliz. Para poder ir estableciendo ciertos aspectos 
que me ayudasen con la realización de mi pro-
yecto, me planteé las siguientes preguntas:

¿Cuál es el objetivo del proyecto?
El objetivo del proyecto es concienciar a los ado-
lescentes de la importancia de valorar los peque-
ños detalles que nos hacen felices y del hecho 
de que se puede aprender a ser feliz si se está 
dispuesto a ello, alejándose del pensamiento de 
que las cosas materiales nos dan la felicidad. Asi-
mismo, me gustaría informar un poco sobre las 
bases de la felicidad, la parte científica y la aten-
ción plena.

¿Cuál es el público objetivo de tu producto?
El público escogido para mi libro son los ado-
lescentes, pues son los que menos valoran las 
pequeñas cosas que nos hacen felices. Además, 
la parte explicativa sobre la felicidad también es-
tará enfocada a los adultos, aunque más para los 
adolescentes.

¿Qué contexto global se adapta más a tu 
proyecto?
El contexto global que más se adapta a mi pro-
yecto es Identidades y Relaciones, ya que me cen-
traré en intentar que los adolescentes sean más 
felices, aportándoles una serie de consejos y ba-
ses para poder hacerlo, además de información 
general sobre la felicidad. La sub área del con-
texto global sería salud mental, pues el ser feli-

ces nos ayuda a mejorar el equilibrio y la salud 
mental.

Por qué consideras que es un desafío?
Considero que es un desafío porque es un campo 
que nunca trabajé y del que parto sin ninguna 
base. Además, el concienciar a la gente no es una 
tarea sencilla y la parte científica de felicidad 
tampoco.

¿Qué conocimientos tienes sobre el tema?
La verdad es que no sé casi nada sobre el tema de 
la parte científica y la atención plena, menos que 
la felicidad se suele producir por unas sustancias 
que se sintetizan. De la parte de los 50 detalles 
que nos hacen felices y no valoramos, pensé en 
algunos que se me iban ocurriendo.

Con qué asignaturas relacionarías el pro-
yecto?
Lo relacionaría con Lengua y Literatura, ya que 
voy a escribir un libro, por lo que tendré que 
manejar la lengua, Diseño, pues pretendo que 
el libro sea atractivo visualmente y, además, uti-
lizaré un programa informático para realizar el 
libro, y, por último, Biología, en especial, Psicolo-
gía, debido a que trato sobre la felicidad.

Categorías de habilidades de los enfoques 
de aprendizaje abordadas en esta primera 
sesión:

Pensamiento Sociales Comunicación
Autogestión Investigación

Lo relacioné con las habilidades de pensamien-
to, dado que he tenido que reflexionar sobre to-
das las cuestiones anteriores para poder darles 
respuesta y sentar las bases para realizar mi pro-
ducto.
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Te hace pararte, tomar conciencia de lo que te 
sucede o sientes, serenarte, te hace aceptar, sol-
tar, dejar ir o actuar si así lo requieren las cir-
cunstancias.

¿Cómo el ser conscientes de lo que hacemos 
puede ayudarnos a ser felices? Es muy impor-
tante saber qué nos está pasando, qué estamos 
sintiendo, qué necesitamos. Deberíamos saber 
reconocer nuestras emociones y nuestras nece-
sidades y hacer algo con esta información, para 
así poder satisfacer esas necesidades y disfrutar 
del momento.

— ¿En qué ayuda la respiración y el control so-
bre esta?
Controlar la respiración ayuda a serenarnos y a 
conseguir un estado idóneo, para establecer con-
ciencia de lo que ocurre en nuestro cuerpo, en 
nuestra mente y a nuestro alrededor. Podemos 
hacernos con el control de nuestro cuerpo, de 
nuestras emociones, nuestros sentidos se agudi-
zan, podemos identificar dónde está la tensión y 
hacerla desaparecer. 

—¿Podría dar algunos consejos o recomenda-
ciones relacionados con la práctica de min-
dfulness que se pueden realizar para ser más 
feliz?
—Considero que en el día a día, hay muchos mo-
mentos en los que podemos poner en práctica la 
atención plena. Hay van algunos ejemplos:

Al despertar por la mañana, esboza una ligera 
sonrisa. Puedes colocar una tarjeta con la pala-
bra sonríe, o una foto de una sonrisa, en la esqui-
na del espejo de tu baño, para que la veas cada 
mañana al levantarte y te sirva como recordato-
rio. Entonces, pon atención a tu respiración, in-
hala y exhala tres veces, con suavidad, mientras 
mantienes una ligera sonrisa. Para finalizar, cie-
rra los ojos y respira profundamente deseándote 
un día ¡¡¡GENIAL!!!

Otra oportunidad podría ser una ducha por la 
noche, en la que ni se te ocurra estar pensando, 
en todo loque vasa tener que hacer al día siguien-

te, o pensando en alguna preocupación, no es 
el momento, “STOP”. Se trata de que cierres los 
ojos por un momento y respires profundamente, 
presta atención plena al contacto del agua en tu 
piel, a lo agradable de su temperatura, al aroma 
que desprende tu gel de baño, aprovecha para 
relajarte, para desbloquear tensiones y para re-
cargarte de energía positiva.

Este tipo de prácticas, nos ayudan a liberar ten-
siones, a encarar el día con energía y de forma 
positiva, por la noche nos ayuda a relajarnos, a 
descansar, todo ello conlleva que nos sintamos 
mejor, que estemos más preparados para reco-
nocer todo lo bello que nos rodea y disfrutarlo, 
para encarar las adversidades con fuerza y áni-
mo, para empezar de nuevo... Y esta forma de vi-
vir y actuar nos ofrecerá mil y una formas de ser 
felices.

—Muchas gracias por todo, incluiré muchas de 
estas cosas en mi libro.
—De nada, no dudes en preguntarme cual-
quier duda que te pueda surgir. ¡Adiós! 
o Vale, gracias otra vez. ¡Chao!

Categorías de habilidades de los enfoques 
del aprendizaje abordadas en la realización 
de la entrevista a la psicóloga de mi colegio:

Pensamiento Sociales Comunicación
Autogestión Investigación

En primer lugar, he desarrollado las habilidades 
sociales, pues me he reunido con una persona 
experta en el campo. Las habilidades de comu-
nicación también han estado presentes, ya que 
ge preparado una serie de preguntas y hemos 
establecido un pequeño debate sobre la atención 
plena. Finalmente, seleccioné las habilidades de 
pensamiento porque, antes de la entrevista, tuve 
que pensar las cuestiones que quería abordar en 
la entrevista y, después de realizarla, reflexioné 
sobre la aplicación que le iba a dar a la informa-
ción obtenida para mi proyecto.

Anexo 1.2: Visita a la imprenta 
Diciembre 13, 2017
Hoy una compañera y yo hemos ¡do a la impren-
ta de Pontevedra a que Francisco Lago, uno de 
los trabajadores del lugar, nos explicase un poco 
el proceso tradicional de impresión de un libro 
y la estructura que este debe seguir. Había pre-
parado una serie de preguntas relacionadas con 
cómo escribir el libro o cómo hacerlo más atrac-
tivo, pero, al final, la visita no estuvo tan enfoca-
da a esos aspectos. Aunque no me resultó tan útil 
como pensaba en un principio, sí que nos expli-
có un poco la estructura del libro, que me sirvió 
para seguir ese modelo a la hora de realizar mi 
libro. A continuación, adjunto algunas fotos que 
nos hicimos en la visita a la imprenta:

Categorías de habilidades de los enfoques 
del aprendizaje abordadas en la visita a la 
imprenta:

Pensamiento  Sociales Comunicación
Autogestión  Investigación

Seleccioné las habilidades sociales porque estu-
vimos hablando con un experto en el tema que 
nos explicó ciertas cuestiones sobre los libros. 
Asimismo, nosotras también le hicimos algunas 
preguntas de dudas que nos iban surgiendo, por 
lo que también aplicamos las habilidades de co-
municación. Finalmente, escogí las habilidades 
de pensamiento porque, después de la visita a la 
imprenta, reflexioné sobre lo aprendido y cómo 
la podía utilizaren la realización de mi producto.

Anexo 1.3: Entrevista a una psicóloga
Enero 10, 2018
Hoy, aunque me gustaría haberla hecho antes de 
Navidad, hice la entrevista con la psicóloga de mi 
colegio sobre la atención plena. La entrevista fue 
la siguiente:

—Buenos días, necesito tu ayuda para poder 
documentarme sobre la parte de la atención 
plena de mi proyecto personal, que trata sobre 
las bases de la felicidad.
—Buenos días Alba, estoy contenta de poder ayu-
darte con todo lo que pueda.

—En primer lugar, ¿qué es lo que propone la 
¡dea de mindfulness o atención plena?
—El mindfulness propone que las personas pon-
gan en práctica su capacidad para ser conscien-
tes de los contenidos de la mente, momento a 
momento.

— ¿Se considera la práctica de la atención ple-
na un método de obtener felicidad o de una 
ayuda para ello?
—Personalmente, entiendo la práctica de la aten-
ción plena como una ayuda para ser más feliz. 
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Anexo 2.2: Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación establecidos para mi producto son los siguientes:

FORMATO CONTENIDO ESTÉTICA DESTINATARIO FUNCIÓN

1-
2 

Li
m

ita
d

o

El formato no se 
adapta al de un li-
bro. La información 
no aparece organi-
zada.

Anexo muy vagamente 
la parte científica y de 
la atención plena. Las 
50 cosas se exponen, 
pero no se realiza ex-
plicación.

Anexo unidas con clips 
o grapas que contienen 
muy pocas imágenes de 
los conceptos sobre la 
felicidad y las 50 cosas. 
La distribución de las 
imágenes y el texto no es 
original, resulta aburrida.

Anexo comprensible 
para el público estable-
cido (adultos y adoles-
centes), probablemente 
por estar mal explicado.

No es capaz de informar 
a los lectores sobre la 
felicidad ni de concien-
ciar sobre la importancia 
de valorar los  pequeños 
detalles que ofrece la 
vida. No es entretenido. 

3-
4 

A
d

ec
ua

d
o

El formato se ase-
meja al de un li-
bro, aunque tiene 
ciertos rasgos que 
no son propios de 
este tipo de publi-
caciones. La in-
formación está or-
ganizada, pero no 
hay un índice.

Se explica en cierta 
medida la parte cien-
tífica y la atención ple-
na. Se logra entender, 
pero con gran dificul-
tad y con lugar a du-
das. Se exponen las 50 
cosas y, aun haciendo 
una breve explicación, 
estas no quedan del 
todo claras.

Cuadernillo de anillas 
o libreta que contenga 
algunas imágenes del 
tema. La distribución de 
las imágenes y del texto 
es poco original, aunque 
se nota que se pensó en 
ello.

La parte de información 
sobre la felicidad es 
comprensible únicamen-
te para adultos con cier-
to entendimiento de la 
materia, aunque incluso 
con alguna dificultad. La 
parte de las 50 cosas es 
comprendida por adultos 
y adolescentes, pero no 
queda muy claro lo que 
se quiere transmitir.

Es capaz de informar, 
aunque muy vagamen-
te, sobre la felicidad. 
No llega a concienciar a 
los lectores sobre la im-
portancia de valorar las 
pequeñas cosas, pero 
tiene un ligero impacto 
en él. Es muy  poco  en-
tretenido. 

5-
6 

C
on

si
d

er
ab

le

Tiene los rasgos 
de un libro y está 
bien organizada la 
información en un 
índice.

Se explica con exten-
sión la parte científica 
y la de atención plena, 
aunque hay algunos 
detalles que no que-
dan del todo claros. Se 
exponen y se explican 
las 50 cosas, pero no 
llega del todo a profun-
dizar en el asunto.

Libro con formato de re-
vista que contiene bas-
tantes imágenes, pero no 
siempre correctamente 
elegidas. La distribución 
de las imágenes y el tex-
to es original, aunque po-
dría ser mejorada.

La parte de informa-
ción sobre la felicidad 
es comprensible para 
adultos y adolescentes, 
aunque no es del todo 
adecuado para adoles-
centes. La parte de las 
50 cosas es comprensi-
ble para adultos y ado-
lescentes.

Es capaz de informar 
sobre la felicidad, aun-
que puede dar lugar a 
ciertas dudas. Concien-
cia a los lectores sobre 
la importancia de va-
lorar las pequeñas co-
sas, aunque no en gran 
medida. Es entretenido, 
pero hay partes en las 
que puede resultar un 
poco pesado.

7-
8 

R
ig

ur
os

o

Se adapta al for-
mato de un libro y 
cuenta con un ín-
dice completo que 
permite una orga-
nización coherente 
de la información.

Se explica con profun-
didad la parte cientí-
fica y la de atención 
plena, dejando claros 
los conceptos explica-
dos. Se exponen las 50 
cosas, que van acom-
pañadas de una buena 
explicación detallada.

Libro de tapa blanca o 
dura que contenga mu-
chas imágenes expli-
cativas y visuales para 
mejorar la comprensión 
del texto y la lectura de 
este. La distribución de 
las imágenes y del texto 
está correctamente ele-
gida y presentada con 
originalidad.

La parte de informa-
ción sobre la felicidad 
es adecuada y perfec-
tamente comprensible 
para adultos y adoles-
centes. La parte de las 
50 cosas es adecuada 
para todos los públicos 
escogidos.

Es capaz de informar 
plenamente sobre la 
felicidad. Conciencia 
a los lectores sobre la 
importancia de valorar 
los pequeños detalles, 
haciéndoles reflexionar 
sobre ello. Es  entreteni-
do de leer.

Categorías de habilidades de los enfoques del aprendizaje abordadas en la reali-
zación de los criterios de evaluación:

Pensamiento   Sociales   Comunicación   Autogestión   Investigación

Para establecer los criterios de evaluación de mi producto he aplicado las habilidades de pensamien-
to, ya que he tenido que reflexionar sobre los factores más importantes para mí que influyen a la hora 
de realizar un libro y qué quería alcanzar en cada uno de ellos.

Anexo 2: Planificación

Anexo 2.1: Cronograma

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

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

Elegir tema, contexto global...

Hacer la investigación y evaluación de 
las fuentes

Hacer entrevistas, hablar con 
expertos...

Hacer los criterios de evaluación de mi 
producto

Hacer el producto

Hacer el borrador informe, primeros 
dos criterios

Hacer los otros dos criterios del 
borrador del informe

Presentar mi producto a los cursos de 
la ESO para poder evaluarlo

Entregar borrador del informe

Corregir el informe

Entrega del informe final

Categorías de habilidades de los enfoques del aprendizaje abordadas en la crea-
ción del cronograma:

Pensamiento   Sociales    Comunicación   Autogestión    Investigación

Escogí las habilidades de autogestión porque, al hacer el cronograma, estoy organizando mi tiempo 
para poder llevar las cosas al día y cumplir con el trabajo marcado. Además, seleccioné las habilida-
des de pensamiento porque tuve que reflexionar de una manera objetiva sobre cuánto tiempo iba a 
necesitar para cada parte.
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S
na

p
p

yb
oo

k

Al guardar es lento y se 
pueden tener problemas, 
según lo que ponían en 
los comentarios.

Necesita descargarse, 
por lo que supone una di-
ficultad añadida. Además, 
no es una página que se 
sepa que es segura.

Sí que tiene el for-
mato que quiero 
para mi libro, o eso 
se ve en el vídeo 
informativo que po-
nen.

Me dijo que, aunque el 
programa sea bueno, hay 
muchos otros disponibles 
que no requieren descar-
gas, así que no era lógico 
complicarme en  descar-
garme este si hay otros 
igual de buenos o mejores 
sin tener que descargar-
los.

No sé si lo elegi-
ré, por el tema de 
tener que descar-
garlo.

Lu
ci

d
p

re
ss

Tiene una gran facilidad 
de uso, o al menos eso 
fue lo que me dijo Anto-
nio.

Solo se necesita contra-
seña y correo.

No tiene el formato 
que yo necesito, 
pues es solo para  
revistas,  trípticos,  
folletos...  Aunque  
podría  utilizar el 
de  revista,  aunque  
vaya a hacer un li-
bro, no estoy segu-
ra de eso

Me dijo que podía utili-
zarlo, aunque también me 
aconsejó ver los demás 
programas para ver si me  
compensaba lo del forma-
to o no.

(ver abajo)

Después de analizar cada página, ya descarté algunas al completar la tabla, pues no eran compa-
tibles con el proyecto que quería realizar o con lo que tenía en mente. Finalmente, me quedé con 
tres opciones posibles: Lucidpress, Canva o BookWright. Decidí descartar de primera Lucidpress, ya 
que no tenía el formato que quería y Antonio de Ron me aconsejó no decantarme por esta opción si 
tenía otros programas con el formato que quería. Canva tenía el problema en el aspecto de guardar 
y BookWright había que descargarlo. Al final, escogí BookWright, debido a que una compañera mía 
también estaba haciendo un libro y ya se había descargado ese programa y me dijo que era muy 
bueno y fácil de usar. Además, de esta manera no me arriesgaba nunca a perder el trabajo que fuese 
haciendo, cosa que podía pasar con Canva.

Categorías de habilidades de los enfoques del aprendizaje abordadas en la realización de 
una tabla comparativa para elegir el programa adecuada para hacer el producto:

Pensamiento   Sociales    Comunicación    Autogestión   Investigación

Apliqué las habilidades de investigación cuando me puse a ver cada página, lo que ofrecía, cómo 
funcionaba... Asimismo, seleccioné las habilidades de pensamiento a la hora de establecer en qué cri-
terios me iba a fijar para la elección del programa más adecuado para mi producto. Finalmente, las 
habilidades sociales las abordé cuando me reuní con el técnico informático del colegio para hablar 
sobre cada opción y ver cuál podía ser la que mejor se ajustase a lo que yo buscaba.

Anexo 3: Acción

Anexo 3.1: Evaluación de los programas para el producto Diciembre 17, 2017
Después de haber estado estos días buscando programas en los que hacer mi libro y comparando 
cuál de ellos se ajustaba más a lo que yo quería, decidí hablar con Antonio de Ron, el técnico infor-
mático de mi colegio. Le enseñé la tabla de comparación que había hecho de todos los programas que 
elegí como posibles opciones y añadí una columna en la que incluía su opinión personal sobre cada 
programa. Al final, la tabla quedó así:

FACILIDAD DE USO DISPONIBILIDAD
FORMATO DESEADO 

DISPONIBLE
OPINIÓN DEL TÉCNICO ELEGIDO O NO

C
an

va

Lo probé con un párra-
fo de mi libro y no se me 
guardó y tuve problemas. 
Además, es raro a la hora 
de añadir textos e imáge-
nes.

Es fácil de obtener, ya que 
solo tienes que poner un 
correo electrónico y poner 
una contraseña para ha-
cer tu cuenta.

No tenía exacta-
mente el formato 
de libro que quiero, 
aunque sí alguno 
parecido.

Me dijo que, aunque hu-
biese dificultad a veces 
para guardar, podía ser 
una buena opción para 
utilizar.

(ver abajo)

S
ol

en
tr

o

Aunque no estoy segura, 
por lo que vi en la página 
sin registrarme, parecía 
que no tenía lo que yo 
busco, era como Bookty-
pe.

Para hacer el libro solo ne-
cesitas hacer una cuenta, 
poniendo tu correo y con-
traseña. Aunque no lo sé 
seguro, ponía que para 
hacer libros había que 
pagar. Aun así, no sé si 
es para imprimirlos o solo 
para diseñarlos.

Parecía que sí tenía 
el formato que que-
ría, aunque no lo sé.

Me dijo que no era un pro-
grama muy recomendable 
para mi trabajo, porque 
no disponía de lo que yo 
buscaba.

No me dejaba re-
gistrarme, por lo 
que no puede va-
lorarlo en los otros 
aspectos y no pue-
do utilizarlo.

B
oo

kW
rig

ht

Tiene muchas plantillas 
disponiblesue me sirven 
y, a simple vista y de los 
vídeos que vi, parece fácil 
de usar. Hay ciertas cosas 
que desconozco porque 
tienes que descargar el 
formato que vas a utilizar, 
y aún no lo hice.

Solo hay que registrarse, 
poniendo correo y contra-
seña.

Sí que había el for-
mato que quería.

Me dijo que era un muy 
buen programa y, si esta-
ba dispuesto a descargar-
lo, podía ser una buena 
opción.

(ver abajo)

C
re

at
em

yb
oo

ks

Te dan muchos consejos 
sobre cómo estructurar 
tu libro, que, aunque no 
la elija, me puede ayudar 
para hacer mi libro. Para 
hacer el libro, era un for-
mato distinto a los demás, 
pues tenías que subir en 
un PDF el libro y te hacían 
la portada y las hojas de 
información. Este no es el 
formato que busco.

Para obtener una cuenta 
tiene que registrarte y po-
ner un correo electrónico 
y contraseña. Sin embar-
go, también me pedían 
muchos más datos, como 
calle o código postal.

No está el formato 
deseado.

Además de tener el mis-
mo problema de formato 
que con Solentro y Boo-
ktype, me dijo que una 
vez lo utilizó y te pedían 
muchos datos para regis-
trarte y luego no funciona-
ba muy bien.

No lo voy a elegir, 
pues no tiene el 
formato que quie-
ro.

C
re

at
em

yb
oo

ks

Te dan muchos consejos 
sobre cómo estructurar tu 
libro, que, aunque no la eli-
ja, me puede ayudar para 
hacer mi libro. Para hacer 
el libro, era un formato dis-
tinto a los demás, pues te-
nías que subir en un PDF el 
libro y te hacían la portada 
y las hojas de información. 
Este no es el formato que 
busco.

Para obtener una cuenta 
tiene que registrarte y po-
ner un correo electrónico 
y contraseña. Sin embar-
go, también me pedían 
muchos más datos, como 
calle o código postal.

No está el formato 
deseado.

Además de tener el mis-
mo problema de formato 
que con Solentro y Boo-
ktype, me dijo que una 
vez lo utilizó y te pedían 
muchos datos para regis-
trarte y luego no funciona-
ba muy bien.

No lo voy a elegir, 
pues no tiene el 
formato que quie-
ro.
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Anexo 4: Reflexión

Anexo 4.1: Encuesta de reflexión. Enero 20, 2018
Para poder obtener una opinión crítica sobre el 
grado de logro de mi producto, decidí realizar 
una entrevista a cien adolescentes de mi colegio 
de los cursos de la ESO (25 alumnos de cada cur-
so), que era el público escogido para mi libro. Fui 
a cada clase a enseñar el producto y, después de 
explicarles un poco de qué iba mi producto, les 
dejaba ver el libro y les daba la encuesta para 
que la rellenasen. Obtener opiniones diferentes 
sobre mi libro me permitió evaluarlo de manera 
más objetiva. La encuesta con los resultados ob-
tenidos en cada pregunta es la siguiente:

ENCUESTA DE REFLEXIÓN

FORMATO

¿Consideras que el formato se adapta al de un libro?

Mucho 23 Poco 68 Nada 9

¿La información aparece correctamente organizada?

Mucho 62 Poco 27 Nada 11

CONTENIDO

¿Se explica de manera correcta la parte informativa del prin-
cipio?

Mucho 24 Poco 45 Nada 31

¿Se exponen y explican adecuadamente los 50 detalles es-
cogidos?

Mucho 76 Poco 18 Nada 6

ESTÉTICA

¿Hay imágenes suficientes y correctamente elegidas?

Mucho 81 Poco 12 Nada 7

¿El libro es visualmente atractivo?

Mucho 79 Poco 6 Nada 15

DESTINATARIO

¿Es comprensible?

Mucho 22 Poco 53 Nada 25

FUNCIÓN

¿Es capaz de informar sobre las bases de la felicidad (parte 
explicativa)?

Mucho 48 Poco 35 Nada 17

¿Es capaz de concienciar o hacer reflexionar sobre la impor-
tancia de valorar los pequeños detalles que nos hacen felices?

Mucho 31 Poco 29 Nada 40

¿Es una lectura entretenida?

Mucho 46 Poco 41 Nada 13

Para hacer más visual las respuestas obtenidas 
en la encuesta de reflexión, realicé un diagrama 
de sectores con cada pregunta:

FORMATO
¿Consideras que el formato se adapta al de un 
libro?

¿La información aparece correctamente orga-
nizada?

CONTENIDO
¿Se explica de manera correcta la parte in-
formativa del principio?

Anexo 3.2: Elaboración del producto
Las siguientes fotos están extraídas de mi libro, una de la portada, otras de los 50 detalles elegidos y 
otras de la parte explicativa del principio:
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¿Es capaz de concienciar o hacer reflexionar 
sobre la importancia de valorar los pequeños 
detalles que nos hacen felices?

Categorías de habilidades de los enfoques 
de aprendizaje abordadas en la realización 
de la encuesta:

Pensamiento   Sociales   Comunicación 
Autogestión   Investigación

He seleccionado las habilidades de pensamiento 
porque tuve que pensar en qué preguntas iban a 
ser las adecuadas para, luego, poder evaluar mi 
producto de la mejor manera. Asimismo, he apli-
cado habilidades sociales cuando les enseñé el 
producto, se lo expliqué brevemente y les realicé 
la encuesta. Además, creo que también puse en 
práctica las habilidades de autogestión, porque 
me tuve que organizar para poder ir a los cuatro 
cursos de la ESO a hacerles la encuesta.

Anexo 4.2: Atributos del perfil. Enero 18,2018
Hoy reflexioné sobre los atributos del perfil que 
desarrollé durante la realización de mi proyecto 
personal. Considero que los que más he desarro-
llado en la realización de este proyecto son el de 
indagadora, reflexiva y buenos comunicadores, 
por la gran investigación que hice para documen-
tarme sobre la felicidad (indagadora), el saber 
pensar sobre la felicidad y yo misma reflexionar 
para hacer reflexionar a los demás con la lectura 
de mi libro (reflexiva) y utilizar un estilo y un re-

gistro adecuado para el público escogido y ade-
cuado para transmitir el mensaje de conciencia-
ción que se pretendía (buenos comunicadores). 
También se podrían incluir informados e instrui-
dos, pues he tenido que documentarme de gran 
manera sobre la felicidad para poder escribir mi 
libro; equilibrado, ya que he tenido que entender 
la importancia de alcanzar un equilibrio mental 
para poder lograr ser feliz; o pensadora, debido 
a que he tenido que realizar una gran labor de 
pensamiento. Sin embargo, considero que estos 
tres son secundarios y que los que de verdad de-
sarrollé fueron los tres primeros.

Imagen recuperada de 
https://www.abrahamlincoln.edu.co/bachillerato-internacional.ritml

Categorías de habilidades de los enfoques 
del aprendizaje abordadas en la reflexión 
sobre los atributos del perfil:

Pensamiento    Sociales    Comunicación 
Autogestión    Investigación

En esta parte, he seleccionado las habilidades de 
pensamiento, debido a que he reflexionado sobre 
las habilidades que desarrollé durante este pro-
yecto y por qué.

¿Se exponen y explican adecuadamente los 50 
detalles escogidos?

ESTÉTICA
¿Hay imágenes suficientes y correctamente 
elegidas?

¿El libro es visualmente atractivo? 

DESTINATARIO
¿Es comprensible?

FUNCIÓN
¿Es capaz de informar sobre las bases de la 
felicidad (parte explicativa)?

¿Es una lectura entretenida?

NadaPocoMucho

6

18

76

NadaPocoMucho

25

53

22

NadaPocoMucho

40

29

31

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

9

68

23

NadaPocoMucho

7

12

81

NadaPocoMucho

17

35

48

NadaPocoMucho

15

6

79

NadaPocoMucho

13

41

46

https://www.abrahamlincoln.edu.co/bachillerato-internacional.ritml


M
ej

or
es

 P
ro

ye
ct

os
 P

er
so

na
le

s 
de

l P
A

I 

Página 42 Estudio de la Intersección de Funciones Parabólicas y Circulares  Mejores Proyectos Personales del PAI OrTj2

◗ Nuria Mas

OrTj2 Mejores Proyectos Personales del PAI Nuria Mas Página 43 

1. Introduction
The MYP Personal Project has always been in my 
mind from overhearing my senior classmates, “a 
project that provides a framework of learning that 
emphasizes intellectual challenge and encourages 
connections between studies and traditional sub-
jects and the real world”1.

At first I was going to do Fashion business, 
since it is the field that I personally want to pur-
sue in the future. However, after talking to some 
of my classmates and my mentor, I came into 
conclusion that I am a lot more curious about 
fashion design. I have always been a huge lover 
of fashion. When I was younger, I would always 
draw clothes on girls, and paint them in colors, 
creating them with my own taste. I always got 
a very nice feedback from my close friends and 
family, which boosted my confidence, and made 
me pursue more about this topic.

Fashion design is surely something very com-
plex and wide in terms of areas of skills and learn-
ing, in other words, there are many fields for me 
to learn, from the decision of choosing what fab-
ric I should use for this dress to the runway show 
exposing the clothing piece. I had a pretty rough 
time deciding what area I wanted to focus on. At 
first I was going for a full collection of clothes, 
including creating the actual clothing, but after 

1
 Ibo.org. (2014).

many thoughts, I decided to stick to only fashion 
design, everything about sketching the clothes 
and expressing ideas through paper and colors.

In the following report I will include the whole 
process of how I achieved my goal through four 
phases: Investigation, planning, action and eval-
uation. Including evidence of how I made the 
project and also sharing skills achieved through 
out the project.

2. Investigation

Goal
The final project I aimed to achieve was a fash-
ion portfolio with 5 different outfits, expressing 
in detail every single clothing piece. Every cloth-
ing people wear on their body comes from ideas 
by fashion designers and many sketches, deci-
sions and brainstorming, that is why a fashion 
portfolio plays an extremely important role when 
it comes to the fashion industry. Many fashion 
designers are represented by these books, with 
all the efforts they put in to express their own 
personality and style.

I decided to work on this topic because I’ve al-
ways wanted to know something about it. When 
I watch fashion shows of my favorite fashion 
brands, I am always amazed by how the designer 
came up with all of these amazing clothing piec-
es. Not only for this reason, sometimes, when I 

My own 

fashion style 
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Materials
What 
materials 
will I use to 
create it?

- The materials I should use to make my final 
project should be professional art tools, since 
fashion design includes a lot of art work and 
techniques. To achieve the nicest drawings, 
using professional tools like different kinds of 
pencils, sharpies, water colors etc. is going to 
be an essential.

Size
Which 
is the 
adequate 
size?

- I want my portfolio book to be horizontal 
because since in one page there is a lot to 
explain and loads of pictures, horizontally will be 
the best size to represent all of that. Additionally, 
I want a standard size of a fashion portfolio 
(28cm x 35cm)

Cost
Is there a 
budget?

- I decided to set my budget to 40€. That is 
because art tools are expensive, and I don’t 
think that for a project it is a waste of money, 
since fashion design is going to be my future 
potential career, I think owning those tools to 
practice is also nice.

To be able to proceed with the project, it is 
fundamental to have a schedule and have things 
done when they have to be, so what I did was to 
create a calendar and marked the events to-do on 
the day that I should do it (see appendix 4). This 
helped me develop self- management skills, 
which is fundamental to be able process the pro-
ject with regularity and order. This allows me 
to keep to deadline and know the importance of 
punctuality. For example, I started to finish tasks 
and homework before hand so I could have ex-
tra time in other activities and time to rest. This 
way, I could on one hand live my social life and 
rest decently, and on the other hand deliver tasks 
and projects on time. In addition, with the speci-
fications table, it prepares me for the next phase 
which is action, and it allows me have the right 
materials to obtain to be able to make the final 
project.

The events signed are mostly dates of inter-
view with my tutor, since I tend to forget to do 
so; a reminder to finish off first drafts because I 
always need to reassure I am doing things right 
and show my draft to my tutor; and lastly the 
delivery dates since I am a procrastinator and I 
need a date to tell me when I have to have things 
done.

Problems and changes
During phase 2, I had some difficulties when 
it came to plan my days, since I am more of a 
spontaneous kind of person and likes to impro-
vise things. I don’t really normally plan out my 
days, however with this phase, it showed me how 
planning your events saves your life. Now I have 
grown the habit of keeping a journal with me 
and listing out to-do lists.

In addition, I had the bad luck of having exams 
during this phase, and I had to rush things, since 
it can get really hard balancing both school and 
social life. However, I did use the technique of 
planning and managed to get the job done. It was 
also difficult for me to create the calendar since 
my computer would always freeze so I would 
constantly re-do it.

Lastly, what was my breakpoint in this phase is 
the fact that I began to question myself whether 
if I could do this project. I was not confident on 
drawing, presenting my ideas and was afraid of 
what people might criticize about. As a resolu-
tion to this aspect, I talked to many tutors and 
close friends. This helped me develop emotion-
al management and be aware of areas where 
limitations are perceived. As evidence, I re-
corded all the changes due to opinions from oth-
er people and limitations in decisions I’ve taken 
(see appendix 5).

4. Action
Finally, I started my final project: the fashion 
portfolio. It was definitely a challenge for me. As 
an evidence and documentation of my process, 
please refer to appendix 7 to see pictures of the 
process.

I can still remember the late nights I’ve stayed 
up to finish the project. Once again, in this phase 
we had very little time and had exams to pre-
pare, so self-management was hard. What really 

buy clothes and try it on, I would always think 
of ideas to make the clothing piece even better. 
However, I was always too afraid that I wouldn’t 
do well on the suggested topic just because I 
can’t draw. But after all, the important thing is 
to be able to express and transmit my ideas, and 
this is also something I set as a goal to achieve 
and learn.

Global Context
The corresponding context to the topic is “per-
sonal and cultural expression”, and I chose the 
way to appreciate the value of aesthetic (the 
beauty) and other things.

I expressed my ideas and my thoughts through 
clothing, which means I used my creativity with 
the knowledge I have, and created a final project 
with all of the ideas gathered. Also, to brainstorm 
the clothing pieces, I also applied my aesthetic 
and my tastes to it, to make it visually pretty for 
the audience in general.

Sources
To be able to achieve my goal, I had to set some 
sources to learn drawing techniques and how to 
fashion design. Of course, the sources must be 
evaluated according to the following terms:
- Reliability
- Relevance
- Accuracy
- Authority

These factors are fundamental to analyze the 
sources’ values and limitations, which are im-
portant to take into account when it comes to 
choosing sources to research for your project.

Once evaluated different sources of different 
types according to the previous stated factors, I 
chose 4 sources as my primary resources. With-
in them, there are audio-visual information like 
videos, literal information like books and inter-
views with professionals. These sources were 

the foundation for deeper investigation, from 
each source I was able to find more resources 
and found more sources to be part of my project.

I also made sure to cite the sources into APA 
format (see appendix 2).

3. Planning

Specifications
To create a final product, I made a vision for it 
and made some specifications, just to make sure 
that when creating it, I can have some points to 
follow. I first created the following table with 
specifications indicating how I want my final 
project, later I created the another table to be able 
to evaluate my project at the end (see appendix 3).

Esthetic
How is it 
going to 
look like 
from the 
outside?

- Esthetically it has to be in a portfolio book with 
cardboard paper and hard cover with the final 
designs of the clothing. The cover is plain but 
decorated by the author, with author’s information 
and nature. I decided to make it like this because 
it is the most professional way to represent a 
fashion collection.

Contents
What will it 
contain?

- In the portfolio book, there should be: an intro-
duction about myself and the inspiration of the col-
lection; A first view of my whole collection; 5 color-
ed outfit designs with clothing pieces’ details; Ex-
planation of fabric used and examples of the fabric 
used; A bibliography and a thank you speech.
I want this collection to be personal yet expressive, 
I think that adding a little information about myself 
won’t hurt anyone. Furthermore, this is a clear 
and structured way to represent the outfits.

Content 
Display
How 
will the 
content be 
arranged?

- Introduction page: A picture of myself and a 
brief introduction about myself and the inspiration 
of the collection.
- The page after the introduction: A full page with 
the whole collection designs.
- The actual outfit page: Nice well drawn models 
with colored outfits. Also on the side there will be 
the clothing pieces individually. 

On the side brief explanation of the fabric used and 
a square of a physical example of the fabric used.
- Second to last page: including the bibliography 
with APA format.
- Last page: Brief thank you speech.
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I would create 7 designs, however, I realized that 
time was my biggest enemy so there was no way 
to finish 7 designs in such a short period. That is 
why I changed it to 5 designs.

Drawing was the biggest challenge for me. I 
was never really the best drawer, even though I 
have done classes on it. It took a lot of practicing 
and experimenting to get the best results I could. 
I still think that my drawings are a bit weak, 
however, I am satisfied with my work.

When it came to the model’s positions/poses, 
at first they turned out too structured, looking 
like soldiers, so I watched videos on how to draw 
poses and how to draw well the details. And 
finally, with practice I got the models look like 
humans.

Another challenging factor was coloring the 
designs. I was always afraid of painting my draw-
ing since I would most of the time ruin them. 
This time, I tested all the colors before hand on 
another paper to see if I liked the color or not. It 
took a lot of experimenting and it was very time 
consuming, but the outcome was worth it.

Choosing the fabric for the designs was ex-
tremely frustrating, since I didn’t really have 
good material to display them. What I had to 
do was take my own clothes. I used some of the 
clothes I didn’t wore anymore and took a small 
part to use them as the samples. This lead to not 
being able to display the samples with a deter-
mined size, so it came out pretty wacky.

If I could have other year to dedicate to this 
project, I would definitely manage my time co-
ordinately and put more effort into it. I feel like 
the project is very basic, very simple and plain. 
I could have invested more time in choosing the 
designs that I wanted to create and draw with 
more patience. I did everything in a rush which 
made the project look improvised.

Since this is my first time drawing fashion 
clothing pieces and human body, I do have to day 
that I did a pretty good job, and I am not saying 
that I put in my 100% to this project, however the 
effort is present.

Development as an IB learner
Before this project, I knew very little about fash-
ion design, since I was initially already interest-
ed on this topic. For example, I would always 
watch YouTube videos of how people sketched 
and then made the clothing come to life. I admire 
so many fashion designer: Christian Dior, Alex-
ander Wang, Virgil Abloh… They are part of my 
inspiration and to create my own very first ‘col-
lection’. For my clothing collection, I wanted it 
to be something in trend and something I would 
personally wear, that is the reason why it isn’t 
anything extravagant or special.

To make the collection possible, I had to do a 
lot of research, meaning I learned to explore and 
select information through different platforms, 
since it is not enough with only googling, I also 
had to make interviews with fashion designers. 
I was lucky to have someone who works in this 
industry near me so it wasn’t hard for me. This 
made me be open- minded.

I also learned to be balanced. I am someone 
who like things done fast, I don’t like to give my-
self a lot of time, which is bad, since fashion de-
sign takes a lot of time and a lot of adjustments. 
This improved my abilities of adjust to class 
schedules and project’s deadlines.

From this project I also took the ability to be 
reflective. Before I would always improvise 
the work and wing it, however for this project 
I made a lot of research and made sure that 
everything was working the way I wanted to. 
Take for example my mood board (see appen-
dix 8), it seems something that was done in 5 
minutes, but in reality behind that there’s a lot 

helped me in this phase are communication 
and Social skills: the interview I had with Mor-
in, a professional fashion designer. She helped 
me a lot by showing me her work and giving me 
advice. It really made a different for me to fin-
ish the project. Furthermore, my art teacher also 
took part and gave me advice on many aspects of 
drawing and fashion design.

What really was truly hard for me was to draw 
human bodies. I was unfamiliar with this aspect 
and never really succeeded from previous tries. 
Here is where I developed Research skills and 
Thinking skills: YouTube videos was my “best 
friend” during all this phase, since that is where 
I learned how to draw human bodies. I watched 
over hundreds of videos, practiced everyday and 
with the help of my art teacher, I managed to 
learn different skills and the ability to draw hu-
man bodies. Creating the project only by myself 
was obviously not the best idea, since getting 
feedback from other people would really help 
me, since I can know what other people think 
about the work. I had quite a few interviews with 
different people like friends, family and teachers, 
specially with my art teacher. She taught me dif-
ferent techniques and ways to improve my draw-
ing. This helped me develop abilities to com-
municate and consider different options, 
learning different aspects of that.

Fashion design is all about creativity. For this 
phase, I really tried to try out new things and 
step out of my comfort zone. Usually, in real life, 
I wouldn’t pair a tank top with long pants, but 
I found out drawing that the combination is ac-
tually really good. At first, for the main print of 
my collection, I was going to keep it simple and 
make it a solid color, but after thinking it twice, 
I decided to do gingham since it is very in trend, 
even though it is very hard to combine, but still I 
managed to do it. This is another example of how 
excellent abilities of thinking was developed 
during this project.

To sum up, fashion design is art, art is some-
thing expressive, cultural speaking and personal 
wise. From this project, the aspect that was the 
most developed was expressing myself and using 
creativity. Even though my designs are far away 
from original and something that would stand 
out and just imitations of already existing gar-
ments, I still had a lot of fun expressing my own 
creativity and ideas through the clothing and 
the way I drew every single pieces. I think that 
through the clothing I developed my personal 
fashion style, through the sketching I developed 
the way of expression and fashion communica-
tion and through the coloring creativity expres-
sion. And of course, cultural expression through 
the fabrics and portfolio itself and the way I de-
cided to represent my work.

5. Reflection
Once the product was finished, I evaluated it 
based on the specifications I implied in phase 2. I 
created a table (see appendix 6) explaining clear-
ly how I evaluated each aspect and why I gave 
myself the mark.

When I had a mark for each specification, I did 
the average for it and my final mark is a 7/8. I 
think that what dragged a mark down is the fact 
that I didn’t decorate my portfolio and focused 
more onto the designs. However, a 7 is still a very 
good mark.

The process to achieve my final product was 
pretty complex, I had to get a lot of knowledge 
on the topic since it was my first time to create 
something like this.

To organize myself and get work done was 
hard, since I had schoolwork and exams, I didn’t 
have much time to dedicate on the project. How-
ever, I started a planner with all the things I had 
to and managed to clear the to-do list in the re-
quired time. When I did my specifications, I said 
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Appendix 1: Process journal extract

Why did I choose this subject? At first I was 
going to do Fashion business, because it is what 
I want to do when I’m older. But, after talking to 
some of my classmates and Sergio, I came into 
conclusion that I am a lot more curious about 
fashion design. I have always been a huge lover 
of fashion. When I was younger, I would always 
draw clothes on girls, and paint them in colors, 
and made them with my own taste. I always got 
a very nice feedback from my close friends and 
family, which boosted my confidence, and made 
me pursue more about this topic. Now I own a 
YouTube channel where I share my interests 
which is beauty and fashion.

I decided to choose this subject because I’ve 
always wanted to know something about it. 
I was always too afraid that I won’t do well on 
the subject just because I can’t draw. But after 
all, the important thing is to be able to express 
and transmit my ideas, and this is what I want to 
learn in the following project.

Why am I interested in? When I watch fashion 
shows of my favorite fashion brands, I am always 
amazed by how the designer came up with all of 
these amazing clothing pieces. Not only for this 
reason, sometimes, when I buy clothes and try 
it on, I would always think of ideas to make the 
clothing piece even better.

Furthermore, I am interested in learning how 
to express my ideas in my own twist. In this pro-
ject, I am not going into sewing and all those 

clothing making work, since that is a whole an-
other story. Instead, I’ll be learning about what 
comes before all of that. In other words, I want to 
learn how to make sketches of the clothing, what 
colors I should combine, and also what fabrics I 
should use for that particular clothing piece.

What do I know about Fashion Design? Well, 
I have always been a drawing lover. I remem-
ber drawing on Top Models outfits that I wish I 
could pull off. First of all, all clothing comes from 
a sketch, it can be either drawn or made on the 
computer. Now, the sketches aren’t easy at all, 
I need to know how to make portioned bodies, 
poses and also clothing folds, texture etc. Then 
there comes the fabric and color choosing, those 
are one of the most important things, because 
they are what will make the clothing piece spe-
cial. Saying this seems easy, but I am sure that it 
is more complicated than it sounds. I have never 
been a very artsy person, whatever that has to do 
with drawing, I don’t really stand out. Also, I am 
not 24/7 inspired and creative, which is a huge 
problem. What if I need to get this project done 
by a certain time but I am not inspired enough to 
make something good and creative? That is the 
factor that I am the most scared of.

Objective: The final project I want to achieve is 
a portfolio containing a whole season of clothing. 
There will be in total 7 outfits, because 7 is my 
lucky number :). Now, I will represent the looks in 
a book form, in each page, there will be a sketch 
of the outfit, front and back, and on the side there 
will be each clothing piece and its details, and also 
there will also be the corresponding fabric.

of digging and deciding which way I want this 
collection to go.

As a person I learned that I am not really a per-
fectionist which made it hard for me to make the 
collection as best as it could be. I could have made 
more details for the designs or take more time 
on choosing the fabric for the pieces and take 
more time to decorate my portfolio and make it 
unique! I also learned to not leave everything for 
the last minute; I procrastinate a lot; to the point 
I would leave everything for the last day to finish. 
Fashion design has taught me to organize myself 
better and prioritize things, for example to dedi-
cate days for each process of fashion design: one 
day for inspiration, another for initial sketches, 
another for fabric choosing etc.

I am sure I am not the only person who though 
fashion design was only about drawing the cloth-
ing pieces with all of your creativity. Well, from 
this project I learned that it is not that easy. It 
takes a lot of practice to be able to transmit your 
ideas through some colored pencils or water 
color. Drawing is also something very challeng-
ing, there are different drawing techniques that 
needs to be learned and to be practiced.

To finish off, regarding my global context 
which is personal and cultural expression, has 
helped me to express my ideas from different 
perspectives. It enabled me to use my creativi-
ty on something completely new to me which is 
fashion design and has contributed to the devel-
opment of three IB learner profile: open-minded, 
communicators and reflective.
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Appendix 3: Specifications table

ESTHETIC CONTENTS CONTENT DISPLAY MATERIALS SIZE COST

1 
– 

2 
Li

m
-

ite
d

- Lose soft pages 
with simple 
sketches of the 
designs.

-0–1 outfit 
designs.

-A simple sketch of a model 
with the clothes.

-Drawing pencils.
-Pencil sharpeners 
and erasers.

-No specific 
size.

100€ or 
more, not 
a specific 
budget.

3 
– 

4 
A

d
eq

ua
te

-A notebook with 
soft paper and 
soft cover with 
simple sketches 
of the designs.
-The cover has 
random notebook 
company logo 
and has no other 
information about 
the author.

-2-3 colored outfit 
designs with 
clothing pieces’ 
details.
-Explanation of 
the fabric used.

-Simple colored sketch of 
models with their clothes. 
Also on the side there will 
be the clothing pieces 
individually.
-On the side a text explaining 
the fabric used.

-Drawing pencils.
-Pencil sharpeners 
and erasers.
-Markers.
-Colored pencils.

-Size of 
a normal 
notebook.

Between 
60€ to 100€

5 
– 

6 
 

C
on

si
d

er
ab

le

-A notebook with 
cardboard paper 
and soft cover 
with final designs 
of the clothing.
-The cover is plain 
but decorated by 
the author, with
author’s nature.

-An introduction 
about myself and 
the inspiration of 
the collection.
-4 colored outfit 
designs with 
clothing pieces’ 
details.
-Explanation of 
fabric used and 
examples of the 
fabric.
-A bibliography.

-A picture of myself and 
a brief introduction about 
myself and the inspiration of 
the collection.
-Nice well drawn models 
with colored outfits. Also 
on the side there will be the 
clothing pieces individually.
-On the side brief 
explanation of the fabric 
used and a square of a 
physical example of the 
fabric used.
-Last page including the 
bibliography with APA 
format.

-Drawing pencils
-Pencil sharpeners 
and erasers.
-Fine black pens.
-Markers.
-Colored pencils.

-Size of a 
horizontal 
notebook.

Between 
40€ to 80€

7 
-8

  
R

ig
or

ou
s

-A portfolio book 
with cardboard 
paper and hard 
cover with the 
final designs of 
the clothing.
-The cover 
is plain but 
decorated by the 
author, with
author’s 
information and 
nature.

-An introduction 
about myself and 
the inspiration of 
the collection.
-A first view of my 
whole collection.
-5 colored outfit 
designs with 
clothing pieces’ 
details.
-Explanation of 
fabric used and 
examples of the 
fabric used.
-A bibliography.
-A thank you 
speech.

-A picture of myself and 
a brief introduction about 
myself and the inspiration of 
the collection.
-A full page with the whole 
collection designs.
-Nice well drawn models 
with colored outfits. Also 
on the side there will be the 
clothing pieces individually.
-On the side brief 
explanation of the fabric 
used and a square of a 
physical example of the 
fabric used.
-Last page including the 
bibliography with APA 
format.
-Brief thank you speech.

-Fashionary 
sketchbooks.
-Drawing pencils.
-Pencil sharpeners 
and erasers.
-Fine black pens.
-Watercolor set.
-Markers.
-Colored pencils.

-Size of 
a fashion 
portfolio 
notebook, 
horizontally 
shaped. (28cm 
x 35cm)

Less than 
40€.

Appendix 2: Sources

Source one: 1. “Justine Leconte Officiel”. YouTube, 
n.d. Web. 13 June 2017. https://www.youtube.
com/channel/UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg
This source is reliable to me because the author, 
also known as the person who delivers the 
information to me in a video, is a graduated 
student from Parson University, in which she 
majored in fashion design and textiles. Her 
videos are all about fashion, there are a variety 
of videos in this camp, like the making of a 
clothing piece, how to draw a human body, etc. 
Finally, she speaks in English using appropriate 
languages to teach a person through an 
audiovisual media. This source is very important 
to me, because watching videos on teaching you 
how to do something is easier than reading texts. 
Furthermore, with these videos, I will learn 
how to draw clothing designs, and also other 
processes to make my final project possible.

Source two: 2. Lu, X. T. (2014) The Complete 
Book of Sketching. Beijing: Chinese Young Pub-
lisher.
This book is trustworthy because it is by a famous 
fashion designer. She is the main designer for a 
Chinese clothing brand that is known nationally 
in China. The book contains diagrams which fa-
cilitates a lot in comprehending the information 
delivered. I will use this source as my secondary 
source, once I watched tutorials on YouTube, and 
still have remaining doubts, I will rely on this 
book. This book has detailed information on how 
to draw a clothing design from zero.

Source three: 3. “Pinterest”. N.p., n.d. Web. 13 
June 2017. https://es.pinterest.com/
This source does not necessary delivers any 
information to me. So, the only criteria I need 
from this website is visual aesthetic approved. 
From this I mean that many people rely on 
this page to take inspiration from. This site 
is widely known and is the biggest website 
with inspirational pictures for you to take. For 
this page, the pictures selected by me should 
have a date of publishing of 2017-2018. Many 
fellow fashion designers use this site to make 
their mood boards and inspiration boards, so 
I thought that I could also use this site to take 
photographs which inspires me and make a 
mood/inspiration board out of it.

Source four: 4. Morin (no specific date). Face-
to-Face Interview.
For my last source of information, I will have 
an interview with a close friend’s mother who 
is a fashion designer. I still have not had the 
interview with her, but we are planning one for 
very soon. Her job is being a fashion designer, 
so she has a lot of experience on how to make 
clothes. In addition, she is very professional and 
teaches very well in Spanish. In the interview, 
I will ask her any questions I have about the 
process, also, not only a interview will happen 
with her, I will try and make plans with her for 
her to be able to teach me any specific thing that 
I don’t understand such as sewing, choosing the 
textile, etc.

https://www.youtube.com/channel/UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg
https://www.youtube.com/channel/UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg
https://es.pinterest.com/
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Appendix 5: Process journal extract
November 13, 2017
I started the final project a little bit late than ex-
pected due to exams. Finally, today in art class I 
started to search for inspiration and to get an idea 
of how I want my designs to be. Furthermore, I am 
also starting to image an idea of how my portfolio 
will look like. To achieve that, I visited “Pinterest”. 
N.p., n.d. Web. 13 June 2017. https://es.pinterest.com/

As for the human body / model, each fashion 
designer has his/her own style of drawing bod-
ies, since I am just a beginner, I am going to 
copy/get inspiration from the internet.

This picture I also took from Pinterest. In art 
class, I practiced drawing this specific photo by 
copying it. Furthermore, I will have to choose 
whether my fashion models will have poses or 
just stand regularly. That is something I will 
have to look into more advanced.

On the other note, I also watched this video 
https://www.youtube.com/watch?v=-5jmaz-
1tWOs, by “Justine Leconte Official” to learn about 
what tools I will need to draw fashion illustrations.

Here is the list of things I should have to finish 
my final project: Fashion Portfolio: https://www.
amazon.es/gp/product/B01CGKN3S2/ref=ox_
sc_act_title_1?smid=A3RRBFNE0RHZXI&psc=1

Black fine tip pens: https://www.amazon.es/
gp/product/B000XAORIS/ref=ox_sc_act_ti-
tle_1?smid=APMNBL6 784809&psc=1

As for other materials I already have them, so I 
do not need to buy them.

Used sources
“Pinterest”. N.p., n.d. Web. 13 June 2017. https://
es.pinterest.com/
“Justine Leconte Officiel”. YouTube, n.d. We b .  1 3  
June 2017. https://www.youtube.com/channel/
UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg

November 28, 2017
Today I started with my draft designs, for that I 
watched a few videos on YouTube of how other 
fashion designers designed. For example, “Jus-
tine Leconte’s videos and Leean Film’s videos” 
To start of, when it comes to working on a collec-
tion, I want to be able to draw a lot really fast in 
a consistent style. To achieve that, the first thing I 
need to do is to make a plan. By that I mean hav-
ing a first sketch of the clothing pieces and get 
an idea of how should the look look like, which 
garments am I going to combine, all their specific 
details or parts of the garments that I would like 
to show especially because that is the highlight of 
the look. What I did was to use a pencil and with 
very fast motion, sketch on normal printing pa-
per the garments. The second step in the process 
is to choose a pose. This is important because it 
tells other people how your look is supposed to 
be. So for example, if you have something hap-
pening in the sleeves you would surely go arms 
touching the waist; if you want to show pants, you 
wouldn’t choose a pose where the girl has her 
legs crossed because people wouldn’t be able to 
tell whether they are pants or skirt. So the pose 
indicates for other people what they should pay 
attention to and what’s the highlight in the look. 
From Justine’s video, I learned a trick, and that is 
to use pre-drawn girls on tracing paper, of course 
I would have to draw those girls. Since I didn’t 
have tracing paper, I just took normal paper and 
drawn 5 different poses for my 5 different looks. 
Then, since the paper I am using to draw the 
real looks are very thick, I used a glass table with 
some lights underneath, this way I could see the 
paper underneath the real paper. Now that I had 
everything ready, I started to draw! Firstly, I drew 
the clothing pieces guided with the pre-drawn girl 
underneath, and then finished off the body. If I 
had to, I would change the pose or other details.

Used sources: “Justine Leconte Officiel”, How to 
draw: fashion designer tricks, YouTube, n.d. 
Web. 13 June 2017. https://www.youtube.com/
watch?v=SQrmCvdqHt0

Appendix 4: Time management plans

SEPTIEMBRE-17 OCTUBRE-17 DICIEMBRE-17 ENERO -18 FEBRERO-18 MARZO-18

Asignación de 
supervisores
F1: Ya entregada

27/10 Entrega F2
Criterio B: Planificación

1/12 Entrega F3 
Criterio B: Acción
PRODUCTO FINAL ACABADO

26/1 Entrega F4
Criterio C: Reflexión

15/2 Entrega
Informe final PP

2/03 Entrega final PP con 
producto acabado

MARZO/ABRIL: FERIA DE PROYECTOS PERSONALES

OCTOBER

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 Finish aspect 1 of F2 
“Specifications”

20 21 22

23 24 25 Finish aspect 2 of F2 
“Calendar”

26 27 F2 Delivery 
“Planning”

28 29

NOVEMBER

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 F3 Delivery "Action" 
(final product)

2 3

4 5 6 Meeting with tutor 
to ask about F4

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 Meeting with tutor to 
ask about F4

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DECEMBER

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

30 Practice drawing 
in art class

31 1 Practice drawing in 
art class

2 3 4 5 Practice drawing 
at home

6 Practice drawing in 
art class

7 8 Practice drawing in 
art class

9 10 Have an interview 
with a fashion 
designer

11 12 Practice drawing 
at home

13 Plan out the other 
pages of the portfolio

14 15 Plan out the other 
pages of the portfolio

16 17 18 19

20 21 22 23 First draft of the 
portfolio

24 25 26 End results of the 
pages of the portfolio 
done

27 28 29 30 31

JANUARY

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 First draft of F4 17 18 Show what I have 
of F4 and get feedback 
from tutor

19 20 21

22 23 24 F4 done and 
prepared for delivery

25 26 F4 Delivery 
“Reflection”

27 28

29 30 31 Start to make the 
final report

FEBRUARY

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 Meeting with tutor 3 4

5 6 7 Meeting with tutor 8 9 First draft of final report 10 11

12 13 Final report done 14 15 Final report delivery 16 17 18

19 20 21 Meeting with tutor 22 23 24 25

26 27 28 Meeting with tutor

https://es.pinterest.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-5jmaz1tWOs
https://www.youtube.com/watch?v=-5jmaz1tWOs
https://www.youtube.com/watch?v=-5jmaz1tWOs
https://www.amazon.es/gp/product/B01CGKN3S2/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=A3RRBFNE0RHZXI&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01CGKN3S2/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=A3RRBFNE0RHZXI&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01CGKN3S2/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=A3RRBFNE0RHZXI&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01CGKN3S2/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=A3RRBFNE0RHZXI&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B000XAORIS/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=APMNBL6784809&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B000XAORIS/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=APMNBL6784809&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B000XAORIS/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=APMNBL6784809&amp;psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B000XAORIS/ref%3Dox_sc_act_title_1?smid=APMNBL6784809&amp;psc=1
https://es.pinterest.com/
https://es.pinterest.com/
https://www.youtube.com/channel/UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg
https://www.youtube.com/channel/UChxkFSjTE7nLCHsDk8_pRhg
https://www.youtube.com/watch?v=SQrmCvdqHt0
https://www.youtube.com/watch?v=SQrmCvdqHt0
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Appendix 7: Project making process

Appendix 8: Mood board

Appendix 9: Final productNew sources: Films, Leean. “How I Draw Fashion Illustration/내 @Leean.”  YouTube, 7 July 2017, www.
youtube.com/watch?v=olRkDdaExUQ. This source is useful to get some inspiration and it also works 
as an example of how to fashion design. The author herself is a fashion design student so I can assure 
the source is reliable.

Appendix 6: Evaluation table

Esthetic 7/8 How did I evaluate it?
The product had to be a portfolio book with cardboard paper and a hard cover with the final designs of the 
clothing. The cover had to be decorated but I didn’t do it plus overall the portfolio seemed boring and plain so 
I marked one point down.
Why do I deserve this mark?
Despite the fact I didn’t really decorate the portfolio book and it looked plain, I did get my desired final product. 
A simple portfolio book with my designs in them. I should of added more effort to decorate, that’s why it isn’t 
a full mark.

Contents 5/8 How did I evaluate it?
The content of the book had to have all of this to be a full mark:
- Introduction (yes)
- Inspiration (yes)
- First view of my collection (yes)
-5 colored outfit designs (yes)
-explanation Of Fabric (No)
-Examples Of Fabric Used (Yes)
-Bibliography (No)
-Thank You Speech (No)
-Introduction: I didn’t put a picture of myself nor a brief introduction about myself (-0.5)
-Outfit page: I did everything minus the brief explanation for the fabrics (-0.5)
-Last few pages: I didn’t end the portfolio since the book has a lot more pages in it, so the last page was just 
my last design (-1)
Each point was valued with one mark, so if I don’t have one I would have one mark down.
Why do I deserve this mark?
To be honest, the content was reduced a lot from what I was expecting due to time and effort issues. That is 
why I don’t deserve a high mark. However I don’t deserve to fail since I did ended up with the important content, 
which is the clothing designs.

Content 
Display

6/8 How did I evaluate it?
For each point that I stated, if I didn’t achieve it or modified it a bit, I would take down 0.5 points:
Why do I deserve this mark?
This factor is about whether I have done it or not, so I just evaluated myself fairly from what I specified.

Materials 8/8 How did I evaluate it?
The materials that I should have used should have been professional art tools. Why do I deserve this mark?
I got a full mark because I used all professional tools to draw the designs.

Size 7/8 How did I evaluate it?
The size had to be horizontally orientated and of a standard fashion portfolio size.
Why do I deserve this mark?
I took one point down since the dimensions of my portfolio book was a little bit bigger than the desired one, 
meaning that the layout looked a bit awkward.

Cost 8/8 How did I evaluate it?
For this factor I just had to pay less than 40€ to be able to get a full mark. Why do I deserve this mark?
I managed to get tools from people I know so I just had to buy the things I needed to keep or things other people 
didn’t have. It cost me less than 30€ so I gave myself a full mark

http://www.youtube.com/watch?v=olRkDdaExUQ
http://www.youtube.com/watch?v=olRkDdaExUQ
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1. Introducción
A lo largo de la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria), nuestro colegio nos ha dado las 
herramientas para formarnos en alumnos inter-
nacionales. El PAI (Programa de los Años Inter-
medios) nos enseña a ser indagadores, comu-
nicadores, reflexivos, de mente abierta… Estos 
años culminan con el Proyecto Personal. Aquí, 
los alumnos escogen un tema que les apasiona, 
investigan sobre él, y lo usan para lograr un ob-
jetivo. Este objetivo cambia mundos, sea el mun-
do que se encuentra en la propia persona, o en el 
mundo que nos rodea.

Este proyecto se divide en cuatro partes: la in-
vestigación, donde se aprende sobre el tema, la 
planificación, donde se establecen los criterios 
y se organiza el proceso, la acción, donde se crea 
el producto, y finalmente la reflexión, donde se 
piensa en qué ha ido mal y qué hay que mejorar.

2. Investigación
El primer paso de cualquier proyecto es identi-
ficar el tema. Pensé en muchas opciones, cómo 
escribir una canción en el piano, investigar la 
ansiedad social, escribir un libro, etc. (Apéndice 
1: Entrada diario 1) Sin embargo, la igualdad de 
género fue el tema que elegí. Quiero trabajar en 
ello como profesión, y qué mejor forma de pre-
pararme que un proyecto sobre este tema. 

Cuando era pequeña, mi padre me enseñó un 
vídeo de Emma Watson donde hablaba sobre la 

igualdad de género. Tanto me inspiró ese discur-
so que yo decidí dedicar mi vida a ganar esa lu-
cha contra la desigualdad. ¿Y qué mejor forma de 
empezar que con un proyecto como este? 

Tras acabar la elección del tema, me tocó rela-
cionar mi proyecto con un contexto global. La 
respuesta obvia fue equidad y desarrollo, ya 
que trata la desigualdad, diferencia e inclusión 
de ambos sexos en la sociedad, además de igual-
dad de oportunidades. 

Lo siguiente que tuve que identificar fue el ob-
jetivo. Al principio fue escribir un análisis de la 
situación de la desigualdad de género en los paí-
ses desarrollados, en forma de un informe sub-
jetivo. Sin embargo, me di cuenta de que un dis-
curso sería más efectivo ya que lo escucharían 
más personas. Además, un discurso objetivo le 
daría al público más información. Esta presen-
tación sería expuesta a alumnos de 3º y 4º ESO 
con el título: “La Verdad sobre la Desigualdad de 
Género.” Lo haría en mi colegio, en diciembre, 
para luego tener tiempo suficiente para escribir 
mi informe. 

Para conseguir esto, requiero diversas habi-
lidades y conocimientos previos. He hecho 
varios trabajos sobre la desigualdad y he visto 
varios discursos sobre este tema. Nunca he trata-
do únicamente los países desarrollados, pero he 
hablado con muchas mujeres que me proporcio-
nan una idea de la situación. Sin embargo, des-
conozco la verdadera profundidad del problema. 

La verdad sobre la 

desigualdad de 

género
◗ Marina Ferrero
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Tengo experiencia propia como mujer en un país 
desarrollado, pero, al ser un trabajo objetivo, esto 
no es suficiente.

También he hecho varias presentaciones orales 
y visuales (el colegio me ha preparado para ello 
con debates, con clases de oratoria y al realizar 
presentaciones orales en muchas de las áreas). 
Además, he participado en un MUN (Model United 
Nations.) Por todo esto sabía que podría hacer mi 
proyecto personal por medio de una presentación.

En muchas de mis asignaturas el aprendizaje 
se ha basado en la investigación, el análisis de 
fuentes, y en la bibliografía tipo APA. Esto me 
ayudó mucho a redactar el Análisis de Fuentes 
en el proyecto, en el cual revisé cada fuente para 
extraer la información útil y fiable (Apéndice 2: 
Análisis de Fuentes).

Las dos asignaturas que más me ayudaron 
fueron: Individuos y Sociedades, y Oratoria. La 
primera me enseñó sobre las distintas culturas 
del mundo, y las razones por las que somos tan 
diferentes. Me enseñó a aceptar otros puntos de 
vista, la importancia de respetar y de tolerar las 
ideas de los demás. La segunda me ofreció las 
estrategas para hablar en público, utilizar la voz 
como herramienta para impresionar al espec-
tador, aprovechar el espacio y el impacto de los 
gestos para realizar una buena exposición.

Finalmente, me han enseñado a plantear espe-
cificaciones de diseño en clases como Tecnolo-
gía. Esto me fue muy útil en la segunda fase del 
proyecto: la planificación. 

Estos conocimientos sirvieron como base de 
mi proyecto. La investigación en sí la construí so-
bre estos conocimientos, permitiéndome apren-
der y avanzar al máximo.

Teniendo esto en cuenta, mi objetivo fue 
aprender y enseñar a mis compañeros sobre este 

problema, que es urgente en nuestros días. Ade-
más, busqué información sobre las diferencias 
de género en varios aspectos, y en varios sectores 
de la sociedad. Esta información sería trasmitida 
a partir de un discurso con presentación de fon-
do, para informar a la juventud en la comunidad 
que me rodea. 

Pero antes de crear mi producto, tuve que in-
vestigar sobre el tema, para estar bien informa-
da y poder trasmitir toda la información que ne-
cesito en mi presentación. Además, debí hacer 
una serie de entrevistas a personas en distintos 
ámbitos (internacional, nacional, médico, em-
presarial y universitario), estas no tenían por 
qué aportar información específica al produc-
to, pero si me ayudaron a comprender mejor el 
problema desde el punto de vista de otras perso-
nas en otros ámbitos distintos al mio. (Apéndice 
1: Entrada diario 3) También tuve que analizar 
las fuentes de mi información (Apéndice 1: En-
trada diario 5) para comprobar la calidad de la 
información. 

Para organizar dicha investigación, decidí 
plantearme varias categorías, sobre las cuales 
indagué para comprobar si hay desigualdad. Es-
tas categorías están entre las marcadas en el Ob-
jetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU y son las siguientes:
- La violencia de género
- Mujeres en posiciones de poder (subcatego-

rías: líderes económicas, líderes políticas, y 
mujeres en el ejército.)

- Leyes y sistemas de protección e igualdad, jun-
to con derechos de la mujer en distintos países

- El trabajo y los cuidados 
- El número de personas que creen que la des-

igualdad existe

La información fiable recopilada está inclui-
da en mi Investigación de Fuentes (Apéndice 3: 
Investigación de Fuentes). Esto es un documen-
to donde escribo toda la información útil que he 

sacado de cada fuente. Aunque mis fuentes sean 
todas de internet, hay muchos tipos, por ejem-
plo: documentos oficiales de la ONU, artículos 
de periódico, estadísticas oficiales, libros, fotos y 
videos. Para encontrar más información, entre-
visté a varias personas en distintos ámbitos de la 
sociedad (profesores, médicos, empresarios y po-
líticos nacionales e internacionales). (Apéndice 
4: Entrevista tipo). 

Para llevar a cabo mi producto, necesité la 
ayuda de varios programas. Para empezar, usé 
Microsoft (en especial, Microsoft Word y Micro-
soft Power Point.) Para grabar las entrevistas, 
también necesité Voice Recorder, una aplicación 
para grabar audios. Finalmente, utilicé iMovie 
para editar el video con los mensajes de los en-
trevistados.

Al empezar mi proyecto, mis habilidades de 
investigación eran más básicas. He aprendido 
a hacer entrevistas, gestionar grandes cantidades 
de información, cómo repartir mi trabajo sobre 
un tiempo limitado para maximizar mi nivel de 
productividad, y finalmente cómo buscar infor-
mación fiable y citarla correctamente. Además, 
no solo aprendí yo, sino que ayudé a mis com-
pañeros con sus propios proyectos. Varias perso-
nas a lo largo de mi investigación me han pedido 
ayuda con la suya. Como yo empecé mi proyecto 
antes que la mayoría (en abril, en vez de septiem-
bre), la supervisora de los Proyectos les dijo a mis 
compañeros que me preguntasen sus dudas a mí. 
Eso me permitió echarle una mano a los que me 
necesitaban. Ayudé a muchas personas a encon-
trar un objetivo, identificar su contexto global y 
sus conocimientos previos, y hasta ayudé a una 
amiga a encontrar información en internet para 
hacer su producto. 

3. Planificación
Para asegurarme de que mi producto tenga la 
mejor calidad posible, desarrollé una serie de 
especificaciones (Apéndice 5: Especificaciones), 
estas las usé para guiarme en la creación de mi 
producto y para, así, producir una presentación 
de alta calidad. Los criterios son los siguientes:
	 Buena estructura en la presentación: La es-

tructura es la siguiente:
1. *Exordio

1
*

2. Introducción (diferencias biológicas)
3. Objetivos de desarrollo sostenible 
4. Puntos principales y resultados de las entre-

vistas
5. Video de entrevistados
6. *Cierre de exordio*
	 Adecuada exposición para alumnos de la 

ESO: La presentación es apta para 3º y 4º de la 
ESO y la presento en mi colegio.
	 Debe Impactar a la audiencia: quiero por lo 

menos que 20% de los alumnos cambien de 
opinión con respecto a la pregunta: ¿Crees que 
hay desigualdad de género en España?
	 Duración: Entre 30-45 minutos
	 Soporte: Hay una presentación visual y leo 

poco el discurso

Inicialmente, mis especificaciones eran un 
poco diferentes. (quería presentar en otros cole-
gios y a toda la ESO, cambiar la opinión del 60% 
de la audiencia y que durase una hora entera). 
Al darme cuenta de que esos objetivos no eran 
realistas, los ajusté, con ayuda de mi supervisora.

Estos criterios no fueron mi única guía si no 
que me planteé un plan de acción (Apéndice 6: 
Plan de acción y Cronograma) para saber lo que 
tenía que hacer y para cuándo. Está planeado por 
etapas: comienzo, investigación, planificación, 
informe y acción, y reflexión. A cada etapa le co-
rresponde un marco de tiempo que he de cum-
plir, con fechas límites.

1
  Exordio: Primera parte de un discurse donde se llama la 

atención del oyente.



Página 60 La verdad sobre la desigualdad de género Mejores Proyectos Personales del PAI OrTj2 OrTj2 Mejores Proyectos Personales del PAI Marina Ferrero Página 61                          

Hubo algunas dificultades para cumplir los 
plazos, ya que la segunda etapa de mi investiga-
ción: las entrevistas, fue difícil de coordinar. No 
todas las personas podían hablar conmigo antes 
de las fechas que me propuse, por lo que tuve que 
editar el plan. Aparte de otros pocos cambios, he 
podido cumplir con todos mis plazos.

Para saber lo que hice cada semana, organicé 
también un cronograma (Apéndice 1: Entrada 
diario 2) y (Apéndice 6: Plan de Acción y Crono-
grama), en el cual fui escribiendo lo que hacía. 
De esta forma, puedo ver si he cumplido mis pla-
zos, y si he sido productiva o no.

Al mismo tiempo, fui anotando todo el progreso 
en mi diario (Apéndice 1: Diario), de forma que 
tengo todo mi trabajo escrito ahí. Esto me fue muy 
útil a la hora de acordarme de lo que hice cada 
día, ya que tengo cada detalle descrito en mi dia-
rio.

Al principio de este proyecto, he de decir que 
mis habilidades de autogestión y organización 
eran bastante buenas, por lo menos a corto plazo 
como unos días, una semana, o quizás un mes. 
Sabía ya hacer una lista de cosas por hacer, y ma-
nejar mi tiempo para poder acabar todo. Sin em-
bargo, hay dos cosas indispensables que aprendí 
con este proyecto: Uno, a gestionar mi tiempo 
a largo plazo, con hasta ocho meses de antela-
ción, y dos, que no todo sale como yo quiero y 
no puedo hacer nada para cambiarlo. Aprendí a 
ajustarme a las circunstancias, para ajustar mis 
propias expectativas para así cumplir los plazos. 

Es más, he ayudado a más gente con su propia 
planificación. Mi mejor amiga empezó tarde su 
proyecto, porque llegó nueva al colegio este año. 
Por lo tanto, la tuve que ayudar en la Investiga-
ción, pero sobre todo en la Planificación. Le ayu-
dé con su cronograma y su plan de acción, hasta 
que ella aprendió a hacerlo por sí sola. 

Creo que la Planificación ha sido la parte más 
útil del proyecto, ya que he aprendido a gestionar 
mis tareas académicas para ser más eficaz y más 
productiva. Esto será muy útil en el futuro, y tengo 
mucha suerte por poder aprender de esta forma.

4. Acción
Al principio, la idea era escribir un ensayo para 
analizar la desigualdad de género en los países 
desarrollados. Tras unas reuniones con mi su-
pervisora, decidimos cambiar el objetivo a uno 
más interesante: un discurso con presentación. 
Esto me pareció que ayudaría a más gente, ya 
que, por lo general, escuchar un discurso es más 
fácil que leer un informe.

Mi producto, como he mencionado previamen-
te, es sobre la igualdad de género en los países 
desarrollados apoyado por una presentación 
PowerPoint y un mensaje grabado en vídeo

2
, 

para presentarlo a alumnos y alumnas de 3º y 4º 
de la ESO en mi colegio. La finalidad es que los 
alumnos aprendan la verdad sobre la desigual-
dad, es decir, que sepan que aún existe y que es 
un problema que hay que combatir. 

Empecé mirando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para hacerme 
una idea de los problemas más preocupantes hoy. 
Entre todos los objetivos, elegí los que más me in-
teresaban, y con ellos elaboré la estructura de mi 
presentación. Hecho esto, me dediqué a escribir 
mi discurso, a su vez tomando los datos más im-
portantes e incluyéndolos. Inserté también mu-
chas imágenes y algunos vídeos, para impactar 
a mis compañeros. Tras mi investigación, me di 
cuenta de que este problema era más grande de 
lo que pensaba y que verdaderamente había que 
hacer una llamada de atención a los jóvenes para 
que nosotros, que somos el futuro, podamos cam-
biar nuestra actitud sobre este problema. 

2
 Se trata de las personas que he entrevistado dándoles un 

mensaje a los niños y niñas de hoy sobre la igualdad de género

En mis entrevistas, les pedí a algunos entrevis-
tados si me podían grabar un mensaje en vídeo. 
Ese mensaje es su respuesta a la pregunta: ¿Qué 
les dirías a las niñas y niños de hoy sobre este pro-
blema? Tras finalizar mi discurso, los fui editan-
do, juntándolos todos en un solo clip, para poder 
enseñarlo al final de la presentación. Para esto, 
usé iMovie.

Para la reflexión, pensé proponer una pregun-
ta: ¿Crees que hay desigualdad de género en los 
países desarrollados? a todos los alumnos. Esta 
pregunta la pensé hacer al principio y al final 
me mi discurso para ver los cambios de opinión. 
Para esto, tuve que repartir y recoger papeles dos 
veces, a los cien alumnos de cada curso.

Finalmente, hice mi presentación en ambos 
cursos. (Ver Producto) (Apéndice 1: Entrada dia-
rio 6)

Con mi producto, he desarrollado mis habili-
dades de pensamiento crítico y creativo, y 
mis habilidades de comunicación y sociales. 
Conseguí además ayudar a otras personas a me-
jorar las suyas. Por ejemplo, ayudé a una amiga 
mía a encontrar ideas para su producto y desa-
rrollar esas ideas. También me gustaría pensar 
que, al ver mi discurso, mis compañeros apren-
dieron algunas estrategias de comunicación. 

Mis habilidades de pensamiento crítico 
nunca fueron malas. Hice ya varios análisis de 
datos antes de comenzar con el proyecto. Estas 
habilidades no mejoraron demasiado con mi 
proyecto, pero desde luego que las utilicé. Para 
empezar, mi producto me obligó a interpretar los 
datos que encontraba en mis diversas fuentes y 
sintetizarlos para poderlos enseñar a mis com-
pañeros. También tuve que organizar mi infor-
mación para formular argumentos pertinentes y, 
finalmente, extraer conclusiones de esa informa-
ción.

Por otro lado, mis habilidades de pensa-
miento creativo se desarrollaron mucho, creo 
que soy bastante creativa. He escrito cinco libros 
y tengo muchos más en mente, por lo que crear 
cosas nuevas nunca me supuso un gran reto. A 
pesar de ello, mejoré mi pensamiento creativo 
con la creación de mi producto, porque no se 
trataba de escribir ni crear nada fantástico, sino 
de encontrar formas nuevas para mantener a mi 
público atento y transmitir mi información de 
manera eficaz. Por lo tanto, mi habilidad creativa 
se expandió. De ahí en adelante, no solo fui ca-
paz de crear historias, sino que aprendí a trans-
mitirlas de forma atractiva con presentaciones, 
vídeos e imágenes. 

Antes de hacer mi proyecto, mis habilidades 
de comunicación no eran malas. Hablo mucho 
en público ya que en el colegio realizamos tareas 
de exposiciones orales. No obstante, al presentar 
mi producto, mis habilidades mejoraron inmen-
samente, ya que presenté sobre un público mu-
cho más grande y durante mucho más tiempo de 
lo normal. Mis habilidades de colaboración, 
sin embargo, eran mejorables. Tenía demasiada 
dificultad escribiendo emails para contactar con 
la gente, y tan solo había hecho un par de en-
trevistas formales. Al hacer mi producto, aprendí 
a colaborar con otras personas para lograr algo 
juntos, en este caso, las entrevistas (Apéndice 1: 
Entrada diario 4). Aprendí a negociar fechas y 
lugares para juntarnos a hablar, y a entender que 
las personas no siempre están disponibles cuan-
do yo quiero.

5. Reflexión
Después de presentar mi producto, solo me que-
daba hacer una cosa: una autoevaluación para 
ver si lo que he hecho verdaderamente ha cum-
plido con mis especificaciones y requisitos y, 
más importante aún, para identificar mis fallos y 
aprender de ellos. (Apéndice 1: Entrada diario 7)
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Tengo que evaluar el cumplimiento de los cri-
terios que propuse en la Planificación:

	 Estructura de la presentación: 6
La presentación estaba bien estructurada, pero 
le faltaba el cierre de exordio al final. Además, 
me faltó enseñar mi vídeo del final en 3ºESO, 
debido a problemas técnicos. Tras eso, me ase-
guré de poder hacerlo en 4º, y así fue. (Ver Pro-
ducto).

	 Audiencia: 7
Hice la presentación delante de 3º y 4º ESO, 
tal y como tenía pensado, pero faltaba mucha 
gente que ya se había ido de vacaciones de Na-
vidad. 

	 Impacto a la audiencia: 6
El 20% cambió de opinión (en 4ºESO), lo cual 
es fantástico, pero no fui capaz de comprobar la 
opinión de 3ºESO porque no repartí la segunda 
tanda de preguntas (Apéndice 7: Resultados)

	 Duración: 8
La presentación en sí duró unos 40 minutos 
aproximadamente (vídeos incluidos). Aunque 
hay que decir que, debido a problemas técni-
cos, pedir silencio y esperar a que la gente se 
siente, acabé tardando una hora.

	 Soporte: 7
Sí había presentación visual, pero leí parte del 
discurso.

Al hacer la presentación, hubo muchas cosas 
que salieron bien: No me puse demasiado ner-
viosa, no leí demasiado el discurso, los alumnos 
me hicieron caso y estuvieron callados toda la 
hora, me hicieron preguntas al final, conseguí 
grabar y hacer fotos… 

Sin embargo, no todo fue bien, sobre todo en 
mi primera presentación con 3º ESO. Primero, 
no pude acabar mi reflexión, no hice fotos ni ví-

deos y no pude enseñar las entrevistas finales 
debido a problemas técnicos. Tras estos fallos, 
decidí prepararme más la presentación ante 4º 
ESO. Antes de empezar, me fui a las gradas don-
de iba a dar la presentación a colocar el ordena-
dor y asegurarme de que no hubiera problemas 
con los vídeos. También me aseguré de repartir 
los papeles con un nuevo método: usando el mis-
mo papel para ambas preguntas, para no tener 
que recogerlos todos hasta el final y así ahorrar-
me tiempo y dificultad. Finalmente, les encargué 
a dos amigas mías el hacerme fotos y videos, de 
manera que tengo de sobra. 

No me entristece haber fallado la primera vez. 
Al fin y al cabo, lo importante no es hacerlo bien 
a la primera, sino aprender de tus errores.

Hacer este proyecto me ha ayudado enorme-
mente a entender la desigualdad de género, de 
forma que, cuando alguien me lleve la contraria 
sobre el tema, tendré la información y las prue-
bas que necesito para ganar el debate. Además, 
me ha ayudado a entender mejor el contexto 
global de equidad y desarrollo. He decidido que 
este sí era el contexto adecuado para mi produc-
to, ya que me ha permitido entender la igual-
dad de forma más profunda, y me ha dado ideas 
sobre cómo desarrollar nuestra sociedad para 
crear un resultado inclusivo e igualitario. 

Una vez finalizado mi producto, puedo decir 
que estoy totalmente feliz con mis resultados. He 
conseguido hacer una presentación de más de 
media hora, delante de más de cien alumnos y 
alumnas, dos veces, sobre un tema difícil de tra-
tar, pero muy protagonista de nuestra sociedad. 
Es el discurso más largo que he hecho, y nunca 
había hablado así delante de más de cincuenta 
personas. Además, he aprendido muchísimo so-
bre el tema. También he avanzado en gestionar 
un proyecto de más profundidad y planificar 
un proceso de creación. Por consiguiente he 
mejorado en numerosas habilidades (autoges-

tión, investigación, comunicación pensamiento 
creativo y crítico , social…). Ahora soy capaz de 
contactar correctamente a personas de interés, y 
a escribir emails y entrevistas de calidad. Ejem-
plos de personas a las que he entrevistado son: 
Milagros Hernando, exembajadora de España, 
Gonzalo Robles, Senador de España, y Amina J. 
Mohammed, vicesecretaria general de las Nacio-
nes Unidas. 

En conclusión, el Proyecto Personal me ha he-
cho aprender incontables cosas, desarrollar ha-
bilidades, y superar mis propios límites. Es sin 
duda el proyecto que más me ha aportado en 
toda mi vida y lo veo como un final adecuado 
para mi trayectoria PAI. Finalmente, puedo con-
cluir que este proyecto no solo me ha permitido 
aprender muchísimo sobre un tema que me apa-
siona, sino que me ha mejorado como persona y 
me ha aportado habilidades que me serán útiles 
durante el resto de mi vida.
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Anexos 1: Diario

Entrada 1: Elección de tema
4 de mayo, 2017

6 de mayo, 2017
He decidido hacer mi proyecto personal sobre la 
igualdad de género porque, aunque los otros te-
mas me interesan, sé que me podría pasar la vida 
entera investigando sobre la desigualdad.

Hoy en día, si le preguntas a cualquiera so-
bre la desigualdad de género, probablemente 
te dirán que es un problema para los países en 

desarrollo, no es España o en los países desa-
rrollados. Esto es completamente mentira, pero 
nadie lo sabe. Esto es lo que quiero investigar: 
la situación de desigualdad en países desarrolla-
dos. Además, no solo trataré los problemas de las 
mujeres, sino también los de los hombres.

Probablemente, además de un discurso, escribi-
ré un análisis de la situación en forma de ensayo.

Habilidad Pensamiento creativo

Razonamiento En estas dos entradas de diario, sobre todo 
en la primera, he debatido distintas ideas 
que se me han ido ocurriendo. He visto las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas, 
explorando distintos argumentos contradic-
torios. Además, con esas ideas, pretendía 
solucionar algunos problemas de la soci-
edad y desarrollar mis gustos personales, 
en este caso: la desigualdad de género, los 
tics o ruidos molestos, la invención de nue-
vas obras musicales, la ansiedad social, la 
elaboración de una obra escrita o el cambio 
climático, aunque dichas ideas fueran impo-
sibles de llevar a cabo.

Entrada 2: Realización de Cronograma y Plan 
de Acción

14 de junio, 2017
Ayer hice el plan de acción. Al principio, me cos-
tó bastante, pero al mirar los objeticos de antes 
de verano, durante el verano, y después del ve-
rano, conseguí marcar mis objetivos de forma 
que los tengo que tener hechos para la fecha que 
pone (ej.: Tarea 2, objetivo y plan de acción para 
el 31 de junio.) Por ahora, es muy genérico, pero 
sé que el cronograma, el cual empezaré lo antes 
posible será más específico. 

Habilidad Organización

Razonamiento En esta entrada, planifiqué mis tareas a lar-
go plazo usando el Plan de Acción. Con este 
plan, me establecí mis metas, teniendo en 
cuenta mis propias capacidades para ase-
gurarme de que son realistas. Con el Crono-
grama, también mencionado en la entrada, 
organizaré mis tareas semanales para ver si 
las he cumplido todas. 

Entrada 3: Investigación

5 de julio, 2017
Hoy he empezado mi investigación. Comencé 
buscando cómo identificar páginas web fiables. 
Después, me planteé la información que tenía que 
buscar. Empecé buscando las diferencias biológi-
cas entre el hombre y la mujer. Estas diferencias 
no pueden estar afectadas por la sociedad. Encon-
tré una buena página web y un libro que intento 
comprar. Finalmente, por hoy, busqué datos sobre 
la violación. Mi único problema es que esos datos 
no son muy recientes, allá donde busque. Lo más 
reciente que tengo es del 2012.

He empezado a poner links en la bibliografía, 
pero nada en APA. Eso lo haré luego.

19 de julio, 2017
Hoy he continuado mi investigación. He inves-
tigado sobre los roles en las parejas casadas 
(quién se queda en casa, quién trabaja, etc.) y he 
investigado sobre las diferencias laborales. 

26 de julio, 2017
Hoy es mi tercer día de investigación. He investi-
gado sobre las mujeres en posiciones de lideraz-
go (posiciones políticas, militares y económicas), 
he leído un capítulo del libro que necesitaba y 
he investigado las leyes que protegen a las mu-
jeres. Finalmente, les he echado un vistazo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para que me 
sirvan de guía en el informe.

Habilidad Gestión de información

Razonamiento En estas entradas, uso la información para 
aprender y enseñar a otras personas medi-
ante mi producto. Uso ciertas fuentes, tec-
nológicas y no tecnológicas, para extraer in-
formación, y analizo dicha información para 
determinar su utilidad. Además, aunque no lo 
especifique en las entradas, tengo un docu-
mento donde almaceno la información que 
considero útil para procesarla y recordarla. 
Con esta información, pienso implementar la 
solución al problema de la desigualdad de 
género: la educación.  

Entrada 4: Coordinación de entrevistas

30 de agosto, 2017
Hoy he hecho los borradores de los emails que voy 
a mandar a las personas que quiero entrevistar. 
Mis padres me han ayudado, mandándoles men-
sajes a dichas personas. yo he escrito los textos 
que voy a mandar en cada email, y he adjuntado 
los pdf de las preguntas. Ahora solo queda que la 
gente conteste a mis padres por WhatsApp para 
confirmar que quieren hacer la entrevista. Hecho 
esto, yo les mandaré el email y ellos me dirán 
cuándo podemos quedar para hacer la entrevista. 

Me preocupa que no me dé tiempo a hacerlas 
todas antes de que empiece el colegio, ya que hay 
poca gente en Madrid a finales de agosto y prin-
cipios de septiembre, pero me las arreglaré.

Habilidad Colaboración

Razonamiento En esta entrada, colaboré, no solo con mis 
padres, sino con las personas a las que iba a 
entrevistar para concretar una fecha para la 
entrevista. Usamos las redes sociales, como 
el Gmail y el WhatsApp para comunicarnos 
con estas personas. Negociamos con ellos 
las fechas de entrevistas y los animamos a 
contribuir a mi proyecto de manera eficaz. 
Además, cuando me di cuenta de que había 
cometido un error al mandar los emails tan 
tarde, decidí hacer algo al respecto. [Al final 
solucioné el problema ajustando el Plan de 
Acción e hice las entrevistas].  

Entrada 5: Análisis de Fuentes

1 de octubre, 2017
Esta mañana he acabado el análisis de fuentes. 
Aun me queda resolver algunas dudas sobre él, 
pero está mayoritariamente acabado. Lo he orga-
nizado según la precisión de la información, la 
pertinencia de la información, los destinarios, y 
finalmente la objetividad del autor. Esto me ayu-
dará a escoger fuentes fiables. 

ANEXOS
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los nervios y las ganas de terminar, se me olvi-
dó preguntarles. Además, no fui capaz de hacer 
fotos de mi primera presentación. Debido a pro-
blemas técnicos, tampoco pude poner los vídeos. 
Aun así, aprendí mucho de mis errores en mi 
primera presentación y fui capaz de arreglarlo 
todo para la segunda. 

Aquí está mi primer intento a una reflexión de 
mis especificaciones:
	 Estructura de la presentación: 6

La presentación estaba bien estructurada, pero 
le faltaba un exordio de cierre.
	 Audiencia: 7

Presenté a 3º y 4º ESO, pero faltaba gente que 
se fue de vacaciones de Navidad.
	 Impacto a la audiencia: 7

En 4º, el 20% (8/40) cambió de opinión, lo cual 
me parece genial. Sin embargo, no me he pues-
to el 8 porque no vi los resultados de 3ºESO.
	 Duración: 8

La presentación en sí (o sea el discurso con sus 
videos) duró unos 40 minutos aproximada-
mente, aunque hay que decir que, entre pedir 
silencio, esperar a que la gente se siente, y las 
preguntas de reflexión, tardé una hora en ha-
cer la presentación. 
	 Soporte: 7

Sí había una presentación visual, pero leí parte 
del discurso.

Ahora me toca reflexionar en el informe sobre 
lo que he hecho y aprendido. Esto lo intentaré 
hacer mañana, a ser posible.

Habilidad Reflexión

Razonamiento En esta entrada, reflexioné sobre mi presen-
tación, identificando mis fallos y mis logros 
además de mi aprendizaje personal. Demu-
estra que, en momentos de estrés, donde 
hago las cosas mal, hace falta parar a pensar 
y reflexionar sobre lo que hemos hecho mal, 
para mejorar nuestro futuro y no cometer 
los mismos errores. Eso es lo que hice en la 
presentación, cuando me salieron las cosas 
mal la primera vez. También me planifiqué mi 
trabajo a continuación (el informe). 

Entrada 8: Desarrollo del informe en Navidad

28 de diciembre, 2017
Estas Navidades tengo que completar todo el 
informe. Me faltan por hacer los criterios C y 
D. Después, le mandaré esto a mi supervisora. 
También tengo que identificar mis habilidades 
de enfoque de aprendizaje.

Son las 10:00 de la noche, y aun me queda mu-
cho por hacer. He intentado descansar, pero eso 
solo me quita ganas de trabajar. Trabajar duran-
te las Navidades desmotiva mucho. Como solu-
ción, me he propuesto trabajar sin parar hasta 
las 11:00. Espero que esto me permita concen-
trarme al máximo y hacer algo productivo. Des-
pués de esta hora, descansaré al fin. Deseo que 
esto funcione.

[Una hora después…]

¡Ha funcionado!

Casi he acabado con los apéndices del diario 
con las habilidades. Mañana haré el informe. 

Habilidad Afectiva

Razonamiento En esta entrada, me costó mantener mi es-
tado de ánimo porque quería descansar en 
Navidades en vez de trabajar en el Proyecto. 
Sin embargo, vencí a este problema usando 
una hora de máxima concentración, después 
de la cual descansé, en vez de trabajar du-
rante varias horas con el móvil al lado, des-
cansando cada 10 minutos. Esto me ayudó a 
concentrarme y evitar mis distracciones 

Habilidad Alfabetización Mediática

Razonamiento En esta entrada cuento un proceso donde 
localizo, organizo y analizo información que 
he sacado de distintas fuentes, como por 
ejemplo un libro, documentos oficiales de 
la ONU, y páginas web. Además, considero 
las distintas interpretaciones de los hechos, 
evaluando la objetividad de cada fuente. 
Finalmente, formo conexiones entre estas, 
aunque no siempre tienen mucho que ver. 

Entrada 6: Producto

22 de diciembre, 2017
¡Hoy he presentado mi producto!

A las 10:10, hice la presentación a los alumnos 
de 3ºESO. Fue bien, pero la pizarra iba mal y no 
pude poner los vídeos. Además, conseguí repar-
tir la pregunta de reflexión (“¿Existe la desigual-
dad de género en los países desarrollados?”) al 
principio del discurso. Desafortunadamente, fui 
incapaz de hacer los mismo al final, debido a 
una falta de organización. Los niños se fueron 
antes de que yo pudiera darles los papeles con la 
pregunta. Al final del discurso, me hicieron va-
rias preguntas, con lo cual, sé que me estaban 
haciendo caso.

Después, a las 12:10, hice la presentación en 
4ºESO. Esta fue mucho mejor. Yo no estaba tan 
nerviosa. Además, conseguí hacerme fotos y ví-
deos. Les pude enseñar todos los vídeos de la 
presentación, porque me quedé todo el recreo 
asegurándome de que la pizarra funcionaba 
bien. También conseguí, con ayuda de amigas y 
profesores, hacer ambas preguntas de reflexión, 
una a principio y la otra al final. Gracias a mis 
errores en la anterior presentación, fui capaz de 
aprender y mejorar, de forma que por lo menos 
7 personas me dijeron que les había encantado 
la presentación. 

Habilidad Comunicación;
Pensamiento crítico;
Transferencia 

Razonamiento En esta entrada me comunico con mis com-
pañeros para transmitir información que en-
contré en mi investigación. Hasta me hicieron 
preguntas al final, e incluso una o dos críticas 
constructivas. Además, usé una variedad de 
técnicas para comunicarme con mis com-
pañeros: una presentación oral, una presen-
tación con mensajes escritos, una serie de 
vídeos, e incluso unas gráficas y fotos;
En esta entrada también he mejorado mis téc-
nicas de presentación. En el primer discurso, 
muchas cosas salieron mal. Yo analicé estos 
problemas y, en tan solo una hora, encontré 
soluciones de forma que el siguiente discurso 
fue genial. Por ejemplo: me di cuenta de que 
la pizarra de 3ºESO no funcionaba, así que 
me pasé 20 minutos asegurándome de que 
la pizarra de 4º ESO sí. Otro ejemplo: no pude 
hacer la segunda pregunta porque 1. Se me 
olvidó, 2. No tuve tiempo y 3. No tuve ayuda. 
Esto lo solucioné, asegurándome de que no 
se me fuera a olvidar, pidiendo ayuda a mis 
amigas, y teniendo en cuenta la falta de tiem-
po para prevenir que la gente se fuera antes;
Además, en esta entrada he usado mis ha-
bilidades de transferencia, a la hora de usar 
mis conocimientos previos para realizar mi 
producto. Por ejemplo, usé mis clases de ora-
toria para dirigirme al público. También las usé 
para mantener la atención del público. Al ha-
ber presentado tantas veces en tantas clases, 
estaba menos nerviosa de lo que podría haber 
estado. Finalmente, usé mis habilidades con 
la tecnología para montar la presentación.

Entrada 7: Reflexión

28 de diciembre, 2017
Hace seis días, hice la presentación de mi pro-
ducto, delante de dos cursos de la ESO.

En parte, me fue muy bien. No me puse nervio-
sa, no leí demasiado el discurso, los niños (prin-
cipalmente chicos) me hicieron varias preguntas 
con interés… Los profesores y alumnos me di-
jeron que los hice muy bien, y conseguí grabar 
y hacer fotos de mi presentación. Y, más impor-
tante aún, ¡Hice una presentación de 45 minutos 
delante de más de 100 alumnos! ¡Dos veces! Sin 
embargo, no todo me salió bien. Para empezar, 
no pude completar mi reflexión en 3ºESO. Con 
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Apéndice 3: Investigación de FuentesApéndice 2: Análisis de Fuentes
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La información y el 
lenguaje del libro es 
muy precisa y clara, ya 
que se trata de un libro 
científico, escrito por una 
experta.

No todo el libro me servía para la 
introducción de mi análisis. De hecho, 
sólo el capítulo cuatro (Sex Affects 
Behavior and Perception) me sirvió de 
algo. Este capítulo, aunque útil, fue 
difícil de entender ya que contenía 
lenguaje muy técnico (“phenotypic 
sex differences”, “psychosexual 
differentiation” y “Sexually dimorphic 
organizations”, entre otros.) Además, no 
todas las subsecciones fueron útiles. 
Sin embargo, aquellas que lo fueron, me 
sirvieron de mucho.

Los destinarios son personas las cuales 
ya saben algo del tema, pero querrían 
saber más. Estas personas deben tener 
un cierto conocimiento de la biología 
humana, ya que el texto es difícil de 
entender de otra manera. Por ejemplo, 
investigadores de la salud, educadores, 
periodistas, investigadores básicos, 
aplicados y clínicos, y finalmente 
proveedores.

Tiene la máxima 
objetividad, ya que es un 
texto científico. Además, 
no incluye opiniones 
externas ni usa lenguaje 
estéticamente elaborado. 
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La información es 
bastante clara, ya 
que es un documento 
oficial de la UNESCO. 
El documento también 
incluía representaciones 
gráficas para entender 
mejor la información. 

La gran mayoría del documento fue muy 
útil. Además, el documento aportaba 
gráficas e imágenes, las cuales me 
ayudaron mucho. Sin embargo, había 
unas pocas expresiones y palabras que 
yo no entendía (cómo, por ejemplo, 
“cobertura de regímenes contributivos”, 
“prestaciones pecuniarias contributivas 
o no contributivas”, “primordiales”, etc.) 
Pero estoy segura de que la mayoría de 
la población adulta sabe el significado de 
estas frases y palabras.

Este documento, al ser de las Naciones 
Unidas, es universal. Se supone 
que la mayoría de las personas lo 
entenderán. El documento trata de 
educar a la gente que no conoce las 
estadísticas y los hechos detrás del 
sexismo moderno. Es importante decir 
que, dado el lenguaje elaborado y 
términos económicos, está orientado 
hacia públicos adultos. Sin embargo, 
ya mayoría se entiende sin problema.

Los datos que proporciona 
no son subjetivos. Sin 
embargo, las Naciones 
Unidas tienen como 
objetivo acabar con la 
desigualdad de género. Por 
lo tanto, este documento 
no es del todo objetivo. 
(Por ejemplo: “Es preciso 
desplegar esfuerzos 
para hacer frente a la 
segregación sectorial y 
ocupacional”)
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La información es 
bastante clara, ya que se 
trata de una página web 
oficial de la UNESCO. A 
diferencia de la fuente 
previa, esta fuente es 
más fácil de entender, 
ya que se trata de una 
página web y no de un 
documento oficial. Incluía 
algunas estadísticas.

La gran mayoría, si no toda, la 
información me ha servido para mi 
proyecto, ya que es información más 
general sobre el empoderamiento 
económico, así que se adaptó bien a mi 
proyecto. 

A diferencia del documento anterior, 
esta fuente está orientada hacia todos 
los públicos, ya que usa lenguaje 
más sencillo. Dicho esto, las fuentes 
que vienen de las Naciones Unidas 
suelen ser universales, ya que es una 
organización universal.

La fuente es más objetiva 
que la anterior, ya 
que mayoritariamente 
proporciona estadísticas. 
Tiene muy pocas, o 
ningunas, opiniones 
externas, las cuales 
pueden definirla cómo 
subjetiva.
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Esta página web 
publica los resultados 
de una encuesta. Por 
esto, la información 
importante se encuentra 
en las estadísticas 
que presenta, no el 
texto. El texto es claro 
ya que explica estas 
estadísticas, pero no es 
la parte más importante. 
Las estadísticas en sí 
son aproximadas, ya que 
se trata de una muestra 
enorme de gente y, por 
tanto, los resultados 
deben estar aproximados. 

Las estadísticas me enseñaron cómo 
piensa la gente. No sé si lo incluiré en 
el análisis final, pero es útil saber lo que 
creen las demás personas. 
No utilicé todo el documento, si no 
que usé la gran mayoría de las tablas 
estadísticas. Sin embargo, no utilicé 
casi nada del texto. Me leí algunas 
partes, pero desde luego que no formará 
parte del análisis. Lo usé simplemente 
para entender mejor las tablas y las 
estadísticas.
El único problema de pertinencia es que 
esto se publicó en 2010 y, por lo tanto, 
no es extremadamente reciente. 7 años 
no son mucho, pero puede haber una 
diferencia. 

La fuente es un centro de investigación, 
por lo que busca información pertinente 
e informa al público sobre ella. Busca 
informar al público sobre las actitudes 
y las tendencias que forman América y 
nuestro mundo.

Esta fuente le da 
importancia a la 
objetividad, ya que dice: 
“Pew Research Center 
does not take policy 
positions.”, lo cual 
significa: “Pew Research 
Center no toma posiciones 
políticas.” Por lo tanto, es 
bastante objetiva al no 
tener opinión propia (o, si 
la tienen, no incluirla en 
sus informes).
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La información es 
clara, pero es bastante 
aproximada por el 
simple hecho que son 
estadísticas de una gran 
población y, por tanto, no 
se puede saber el número 
exacto. 

La gran mayoría de la información 
me ha servido para el análisis, ya 
que proporciona estadísticas diversas 
pero relacionadas con mi tema. Me da 
estadísticas sobre distintos grupos de 
la población, por lo que se hace muy 
útil. Sin embargo, al ser tan diversa, hay 
algunos temas que no me interesan, 
por ejemplo: el abuso a través de la 
tecnología. 

El propósito de la página web 
es identificar información sobre 
delincuentes sexuales existentes, no 
solo en sus vecindarios, sino en otras 
comunidades y estados. Además, 
la página web ofrece información 
relacionada con el abuso sexual y 
sobre cómo protegerse a sí mismos y 
a sus seres queridos. Por lo tanto, está 
dirigida principalmente a los padres, 
empleadores, y demás residentes 
preocupados por este problema.

La página es 
mayoritariamente objetiva, 
por lo menos en la parte 
que yo he observado. 
Cabe la posibilidad de que 
el resto de la página sea 
subjetiva, pero cómo yo 
solo he visto la parte de 
las estadísticas, la he visto 
objetiva.

http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf
http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf
http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.pewglobal.org/2010/07/01/gender-equality/
https://www.nsopw.gov/es/Education/FactsStatistics
https://www.nsopw.gov/es/Education/FactsStatistics
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Apéndice 5: Especificaciones

Estructura:
1. *Buen exordio

3
*

2. Introducción (diferencias biológicas)
3. Objetivos de desarrollo sostenible 
4. Puntos principales de la investigación 
5. Video de entrevistados
6. *Buen cierre de exordio*

Cuestionario
Comprobaré cuántos cambian de opinión a partir de un cuestionario con la siguiente pregunta: ¿Crees 
que hay desigualdad de género en España? Se lo preguntaré al principio y al final del discurso, para 
ver cuántos cambian su respuesta

3
 Exordio: Primera parte de un discurse donde se llama la atención del oyente.

Apéndice 4: Entrevista tipo

¿Crees que aún hay la desigualdad de género en 
los países desarrollados? (por ejemplo, los Estados 
Unidos o España). ¿Me puedes dar un ejemplo?

¿Cuánta importancia crees que tiene el detener la 
desigualdad de género?

¿Cuál es tu experiencia personal con la desigual-
dad de género? (¿te ha impedido alcanzar tus 
metas, te ha quitado oportunidades de trabajo, 
ha hecho que te paguen más o menos, etc.?

¿Ves la desigualdad de género en tu zona de tra-
bajo? (con mujeres y/o hombres) (la desigual-
dad de género casual, es decir, aceptado hasta 
un punto que ni te das cuenta, violencia sexista, 
normativas sexistas, etc.)

¿Hay la desigualdad de género en tu vida privada? 

¿Cómo crees que debería funcionar un hogar? (las 
tareas repartidas, la mayoría las hacen los hom-
bres, la mayoría las hacen las mujeres, depende 
del caso, etc.)

¿Has tenido experiencias que sabes que serían di-
ferentes si fueras de otro género?

¿Tienes algunas ideas sobre cómo solucionar este 
problema?

¿Alguna vez has intentado romper con los roles 
de género? (por ejemplo, llevando falda o dedi-
cándote a algo tradicionalmente masculino.) Y si 
lo has hecho, ¿Quién te ha inspirado para que lo 
hagas?

¿Crees en la brecha de género? ¿Por qué o por qué no?

¿Crees que a las mujeres les cuesta más ser líderes 
por la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué o por 
qué no?

¿Crees que los hombres también sufren desigual-
dad de género? ¿Me puedes dar un ejemplo?

¿Crees que nos deberíamos centrar en las desigual-
dades de los hombres, además de las de las mujeres?

¿Crees que el mundo está haciendo algo para com-
batir este problema? ¿Te parece que es suficiente?

Según tu experiencia, ¿cómo definirías el sexismo?

¿Qué mensaje les darías a las niñas y niños de hoy?

Foto del email que mandé a todos los entrevistados

Foto en el Congreso de los Diputados, antes de mi entrevista 
con Carlota Merchán, diputada en el Congreso por Madrid.
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Cronograma 

Apéndice 6: Plan de acción y cronograma 

Plan de Acción
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1.  Investigación
Mi proyecto personal consiste en desarrollar 
un programa cuyo principal objetivo es que sea 
capaz de representar en una partitura aquellas 
notas / frecuencias que una persona toque en un 
instrumento musical. Esto ayudará a los músicos 
a plasmar sus obras en una partitura de una ma-
nera mucho más rápida y sencilla, ya que podrán 
introducir una melodía que estén tocando y tra-
ducirla a unas notas en un pentagrama. De esta 
manera, se facilita su creatividad para que sean 
capaces, poco a poco, de componer melodías por 
ellos mismos.

Mi proyecto puede relacionarse con varios 
contextos globales, como por ejemplo, la expre-
sión cultural, ya que es una idea muy creativa 
que da mucho que reflexionar. Sin embargo, el 
contexto más relacionado con el objetivo de mi 
proyecto es “La indagación en la innovación 
científica y técnica”, dado que mi objetivo de 
crear un programa de reconocimiento de audios 
musicales y la escritura de partituras, está muy 
relacionado con el desarrollo tecnológico. Más 
concretamente, mi proyecto se centra especial-
mente en “el modo en que los seres humanos 
adaptamos los entornos a nuestras necesidades”. 
He decidido optar por este apartado del contexto 
global, porque se ajusta perfectamente a la idea 
principal del proyecto, ya que en el siglo XXI mi 
generación utiliza la tecnología como medio de 
expresión y para la resolución de sus problemas, 
por lo tanto ¿qué mejor medio para desarrollar la 

creatividad? El programa satisface la necesidad 
de una persona que quiere escribir una compo-
sición musical.

Personalmente, la música es un arte que me 
motiva mucho y que pensando en una manera 
de facilitarme este proceso de aprendizaje, que 
tuve la idea de crear este programa. Me di cuenta 
de que no solo me beneficiaría enormemente a 
mí, sino que podría ayudar a una gran cantidad 
de personas, que como yo, están muy interesadas 
en escribir melodías pero no tienen la capacidad 
de hacerlo.

Empecé a pensar en lo que necesitaría para es-
cribir un buen programa, pero me faltaban una 
gran cantidad de conocimientos de diferentes 
asignaturas. Así que, para la correcta realización 
del proyecto, tuve que adquirir habilidades ma-
temáticas, tecnológicas y musicales que no te-
nía anteriormente:
	 Musicales: Antes del proyecto, debía saber 

más sobre teoría musical. Este conocimiento 
ya lo había adquirido en años anteriores, pero 
no a un nivel tan alto como el que necesito. Por 
este motivo, aproveché el verano para apren-
der todo lo necesario. Así, al empezar el curso 
podría empezar directamente a crear el pro-
yecto. 
	Tecnológicos: Para desarrollar el proyecto, 

era imprescindible que fuera capaz de mane-
jarme con programas de programación como 
Python o Spyder. Recibía clases de progra-

Programa de reconocimiento 

de notas y 

frecuencias 
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mación con anterioridad, sin embargo, los co-
nocimientos necesarios, eran superiores a los 
ya adquiridos.
	 Matemáticos: Para poder avanzar en la pro-

gramación, tuve que comprender lo que era 
la Transformada de Fourier. Además, tuve que 
avanzar el contenido de trigonometría y logarit-
mos.

Por todo esto, este proyecto está suponiendo un 
reto para mí, ya que para su realización se ne-
cesitan unos conocimientos avanzados de mate-
máticas y tecnología. Sin embargo, el tema del 
trabajo me interesa mucho dado que ambas asig-
naturas están entre mis preferidas, y, por lo tan-
to, el desarrollo de mi programa es satisfactorio. 
Podría afirmar con certeza que, si este trabajo no 
hubiera sido de mi interés personal, seguramen-
te, su progreso no hubiera sido el mismo. 

No sabía muy bien por dónde empezar, así que 
pensé en mi profesor experto en programación 
para que me orientara un poco sobre las posi-
bilidades de alcanzar mi objetivo. Al cabo de 
unos días de haberle expuesto las dificultades 
que encontraba, me orientó a investigar sobre la 
Transformada de Fourier como una posible he-
rramienta y me dijo que me documentara sobre 
ella. Para hacer eso me dejó un libro

1
 del cual me 

leí la parte que hablaba sobre esto, y accedí a una 
página web que lo explicaba de una manera muy 
fácil

2
. Además, él mismo me dio una breve expli-

cación a la que hice una foto con su permiso para 
adjuntar en este informe, respetando siempre la 
propiedad intelectual (foto superior).

Ahora ya sabía lo de la Transformada de Fou-
rier, pero antes de empezar a programar, debía 
informarme para considerar con qué herramien-
ta lo haría. Después de reflexionar, decidí que lo 
mejor sería usar Python, que es un programa de 

1
 (Davis, 1988)

2
 (Betterexplained.com, 2017)

ordenador del que ya tenía un poco de conoci-
miento previo. Esta fue mi decisión, puesto que 
la programación sería de un nivel muy avanza-
do y me pareció pertinente tener un mínimo en-
tendimiento, mejor que empezar desde cero. El 
único problema fue que Python no disponía de 
fórmulas matemáticas avanzadas, así que tuve 
que descargarme una extensión del programa, 
llamada Anaconda

3
. Esta descarga contenía otro 

lugar donde poder programar llamado Spyder. 
Esta extensión pertenece a Python, pero se puede 
usar con códigos más avanzados.

Lo primero que había que hacer, era escribir el 
código que reconociera un audio (formato “.wav”) 
y nos sacara todas las frecuencias de este. Se po-
dría pensar que para programar esto, no es nece-
saria la Transformada ya que, si metemos la nota 
“si”, nos debería devolver la frecuencia del “si”, 
pero esto no es así porque cada audio, aunque 
solo esté compuesto de una sola nota (por ejem-
plo, un “si”), contiene muchas frecuencias. Para 
escribir este código necesité la herramienta de 
“stackoverflow”

4
, que se encuentra como sistema 

de apoyo en Python para ayuda en códigos. Con 
esto, lo logrado sería que al introducir nuestro au-
dio con notas musicales, el programa lo parte en 
fragmentos de “x” tiempo y detecta las frecuen-
cias que contiene, y es aquí donde me surgió la 
siguiente dificultad; discernir la frecuencia que 
más interesa, la más potente. Problema cuya solu-
ción resolví mediante la Transformada de Fourier.

3
 (Anaconda, 2017)

4
 (Python, Stackoverflow, 2017)

Con este proceso llegamos a tener dos códigos, 
por lo que es siguiente paso sería juntarlos y es-
cribir otro código para que se dibujen las notas 
en el pentagrama. Este paso es muy importante, 
ya que el impacto visual del proyecto tiene que 
ser adecuado a la sociedad en constante evolu-
ción tecnológica en la que vivimos.

En cuanto a las habilidades de investigación, las 
fuentes que he usado para escribir el código ade-
cuadamente han sido seleccionadas teniendo en 
cuenta su validez y su relevancia para mi proyecto. 
Para ello he desarrollado una tabla de evaluación 
de estas fuentes para asegurarme de que mi pro-
yecto progresa adecuadamente (véase Anexo 5).

2. Planificación
Una vez realizada la investigación necesaria, debía 
planificar la realización del proyecto, gestionar re-
cursos y tiempo y por supuesto establecer criterios 
de validez para los resultados, pues sólo considera-
ré que el proyecto ha sido un éxito si las especifica-
ciones establecidas reciben en su mayoría un 7-8. 

Con estos retos y para ser eficaz me di cuenta de 
que en vez de distribuir el tiempo directamente, 
primero tenía que marcar claramente los niveles 
de logro deseados porque el tiempo empleado es-
taría en relación con ellos y no al revés. Los as-
pectos que marcan el éxito de mi trabajo abordan:
	 Forma (aspecto, herramientas…): Mi proyecto 

es un programa de ordenador, por lo tanto, la 
gran mayoría de este consistirá en líneas de có-
digo. Sin embargo, cuando se ejecute el progra-
ma, deberá aparecer una partitura en el terminal 
(donde al ejecutar el programa, aparece todo lo 
que se ha especificado en el código), y donde los 
inexpertos compositores podrán observar:
- El nombre de la/s nota/s.
- La tonalidad en la que se ha tocado la/s 

nota/s de una forma explícita, es decir, debe 
aparecer en el terminal porque el usuario no 
tiene porqué entender de programación.

- Partitura en el terminal que permita enten-

der la información que aporta el programa 
(nombre de la nota, tonalidad…) de una ma-
nera mucho más gráfica.

He considerado que no hace falta establecer un nú-
mero de líneas de código determinado porque no 
tiene mucha relevancia con el objetivo de mi pro-
yecto, aunque no debería de exceder las 300. Ade-
más, todo debe de escribirse en un programa ade-
cuado, para que luego sea compatible con Spyder.

Por todo esto, para evaluar la forma del proyec-
to establecí unas bandas (véase Anexo 3) con las 
que luego evaluaría varios fragmentos mediante 
pantallazos y chequeos. 

	 Función (propósito y objetivo): El propósi-
to del programa es hacer la composición de 
música más fácil a aquellos que no tengan un 
buen conocimiento de solfeo, por eso, el pro-
grama será capaz de:
- Leer un audio (formato “.wav”) aplicando la 

Transformada de Fourier (FFT).
- Escribir las notas/frecuencias principales 

que se distingan.
- Especificar el nombre de la nota y la octava 

en la que está. 
- Insertar un pentagrama con las notas que se 

han reconocido. 
- En caso de que ocurra, especificar la escala 

que ha sonado. 

Para evaluar la función del programa, graba-
ré unas notas con un piano, las introduciré en 
el ordenador y ejecutaré el programa para ver 
si funciona, siguiendo las bandas de calificación 
del Anexo 3. 

	 Usuario (destinatario, uso…): Como mi progra-
ma va dirigido a nóveles de la música, es muy 
importante que me asegure de que cubre las ne-
cesidades del usuario, por eso está pensado para 
que una persona pueda grabar un audio con 
unas notas que esté tocando, y que el ordenador 
se las escriba automáticamente en una partitura.



Página 82 Programa de reconocimiento de notas y frecuencias Mejores Proyectos Personales del PAI OrTj2                          OrTj2 Mejores Proyectos Personales del PAI Gaizka Barrondo Página 83                          

Para evaluar si mi programa se ajusta a la nece-
sidad del usuario siguiendo las bandas de califica-
ción establecidas, haré una encuesta a diferentes 
personas que se ajusten a mi destinatario, para 
comprobar si en verdad es útil en la vida real. Las 
preguntas están evaluadas del 1 al 10, por lo tanto, 
solo una puntuación superior o igual a 8 será con-
siderada como éxito (véase Anexo 4).

Habiendo ya concretado todo lo que había que 
hacer, ahora pude acometer la planificación des-
de el punto de vista del tiempo. Toda esta planifi-
cación está pensada para hacer el proyecto lo más 
completo posible en un periodo de tiempo relati-
vamente corto, y teniendo en cuenta que la pro-
gramación requiere una reflexión profunda sobre 
diferentes maneras de conseguir un objetivo, la 
manera más corta es la mejor, ya que se consigue 
un rendimiento óptimo del programa y se hace 
mucho más comprensible y menos enrevesado. 

 Esta planificación fue realizada especifi-
cando lo que debía ser hecho semana por semana 
de cada mes. En cuanto a las habilidades de auto-
gestión, tanto en los meses de enero y de febrero, 
he dejado las partes más simples de realizar del 
proyecto, ya que por esas fechas tendría una gran 
cantidad de trabajo. Por lo tanto, en los primeros 
meses de curso, he planificado las partes de inves-
tigación y acción del proyecto ya que dispondría 
de mucho más tiempo para realizar tanto el pro-
ducto como la investigación pertinente.

	 Septiembre: 4 semanas  Investigación
	 Octubre: 4 semanas  Acción
	 Noviembre: 4 semanas Acción
	 Diciembre: 4 semanas  Acción y reflexión
	 Enero: 4 semanas (una de ellas no podría tra-

bajar en el proyecto por año nuevo y navidad) 
 Mejoras
	 Febrero: 1 semana  Comprobación para 

comprobar que todo está en orden
(La planificación puede encontrarse en el Anexo 2)

Haciendo este proyecto, aprenderé nuevas ha-
bilidades en diferentes áreas:
	 Mi nivel de programación previo a la reali-

zación de este proyecto era inferior al que he 
necesitado para la finalización del código, pero 
fue el suficiente como para que sirviera de 
base. No sólo aprendí a hacer códigos mucho 
más rápido que antes, sino que también de una 
manera mucho más eficiente y concisa.
	 Para hacer este programa, también se requie-

ren habilidades de música: saber sobre escalas 
musicales, acordes, tonos y semitonos… Por lo 
que he tenido que aprender muchos tipos dife-
rentes de escalas a los que conocía. Todo esto 
me servirá para tener un conocimiento musi-
cal más sólido que antes.
	 La programación y las matemáticas van de la 

mano, por lo que también he tenido que avan-
zar contenidos de matemáticas: para entender 
las frecuencias hay que saber sobre trigonome-
tría y para saber interpretar las gráficas, sobre 
funciones. También he tenido que aprender lo-
garitmos, porque para programar la parte del 
programa que nos permite saber los semitonos 
que hay entre notas, es una operación necesa-
ria. Además, he aprendido sobre la Transfor-
mada de Fourier, un procedimiento necesario 
para avanzar en el proyecto.

Es posible que no cumpla todos los plazos o que 
no pueda hacer todo lo que tengo planificado, 
pero no por esto dejaré de hacer un programa de 
lo más completo. Los plazos son bastante ajus-
tados (considerando la dificultad que conlleva 
la programación), pero a la vez está planificado 
para que, si me encuentro con alguna dificultad, 
sea capaz de superarla gracias a las habilidades 
mencionadas con anterioridad.

He incluido un periodo en el que solo haré me-
joras al proyecto. Esto es porque me pareció que 
mi objetivo sería inalcanzable si incluía estas 
partes del código para hacer en tan poco tiempo.

3. Acción
Para la realización de este proyecto, primero tuve 
que investigar sobre maneras sobre cómo detec-
tar las frecuencias en un audio. Después empecé 
a escribir el código, apoyándome en las partes 
más difíciles en la web de resolución de dudas 
de Python. Cada vez que acababa una parte im-
portante, ejecutaba el programa para comprobar 
que todo resultara según lo previsto. Y aunque 
era satisfactorio ir viendo los resultados, tam-
bién ha sido tedioso ser estricto con las verifica-
ciones. Una vez acabado, grabé una gran canti-
dad de notas y escalas en un piano para poder 
introducirlas en el programa y comprobar que 
todo funcionaba a la perfección. 

Al ser mi proyecto un código programado en el 
ordenador, insertaré pantallazos que explican lo 
que hace cada parte del código: 

Para   mi   proyecto,   necesito diferentes fórmulas y proce-
sos que se encuentran en unas "librerías" del propio progra-
ma. En este pantallazo, podemos ver las primeras catorce 
líneas de código. Lo que hacen estas líneas es Importar" 
las herramientas necesarias de estas librerías. Entre otras   
funciones,   estas   líneas   de código, nos permitirá que el 
ordenador nos dibuje una gráfica {línea 8), que nos inserte 
una Imagen desde un archivo del ordenador (línea 9) o inclu-
so que reconozca los audios en formato ".wav" (línea 13).

Esta función lo que pretende es hacer una gráfica "inten-
sidad-frecuencia", la cual se hará a partir de unos valores. 
Estos valores, se los dará el audio que grabemos. Como 
ejemplo, grabé la nota "si" y el ordenador creó la siguiente 
gráfica: 

La frecuencia más intensa (la barra azul que parte desde el 
eje "x" que tenga el mayor valor en el eje "y") coincide con la 
frecuencia de la nota "si",

Además, esta función también aplica la Transformada de 
Fourier, que se usa para descomponer el audio en las dife-
rentes frecuencias que lo componen. También he hecho un 
pantallazo de un ejemplo de una Transformada de Fourier 
con unos valores aleatorios:

Esta gráfica, nos muestra las frecuencias de, por ejemplo, 
un audio. Aquí sigue el resto de la función:
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El objetivo de esta función es determinar la frecuencia prin-
cipal una vez se ha hecho la Transformada de Fourier en 
el audio que grabemos. A la función le asignamos un va-
lor máximo (línea 162), y cada vez que encuentre una fre-
cuencia con un valor mayor, este se convertirá en el nuevo 
valor máximo. Para entender bien esta parte del código, lo 
explicaré con un ejemplo: imaginémonos que tenemos un 
listón y un grupo de 20 personas de diferentes alturas. Las 
personas tienen que pasar por debajo del listón, que tendrá 
la altura de la primera persona que pase. Si la siguiente per-
sona es más alta que el propio listón, subimos la altura, y 
así sucesivamente. Cuando hayan pasado las 20 personas, 
el listón estará a la altura de la persona más alta. La función 
de esta parte del código es la misma, pero sustituyendo las 
personas por frecuencias. Por lo tanto, cuando el ordenador 
ejecute esta función, sabrá el valor máximo de entre todas 
las frecuencias de un audio.

Esta función es un complemento a la función anterior y hace 
prácticamente lo mismo. La diferencia entre esta función y 
la anterior es que esta coge más de una frecuencia princi-
pal. En la primera parte de la función, crea una lista "I" en 
la que meter las frecuencias. Después las ordena de ma-
yor a menor para que los primeros términos de la lista sean 
las frecuencias más intensas (línea 175). Para terminar, se 
queda con los "k" primeros términos (línea 177) (línea 172: 
podemos ver que ya hemos asignado un valor a "k") y nos 
devuelve la lista "I" (línea 178)

Esta función nos dirá los semitonos que hay entre una nota 
y el "la de afinar" (440 Hz). Para hacer esto hemos utilizado    
una fórmula (línea 185). Pero hay un problema, y es que el 
ordenador no redondea correctamente. Aunque el resulta-
do sea 2,9, lo redondea a 2. Para arreglar esto, nos damos 

cuenta de que, si a un número le sumamos 0,5, el ordena-
dor lo redondeará como queremos. Si se lo sumamos a un 
número cuyo primer decimal va del 0,1 al 0,4, los seguirá 
redondeando al mismo número.

2.4 + 0,5 = 2,9
2,1 + 0,5 = 2,6

Para los números cuyo decimal va de 0,5 a 0,9, los redon-
deará al número superior:

2,9 + 0,5 = 3,4
2.5 + 0,5 = 3,0

Esta función asignará un nombre a las notas del audio a 
partir de los semitonos, para que sea más fácil de entender 
por una persona que utilice el programa. En una lista, cada 
termino tienen un número asignado comenzando por el 0. El 
número de semitonos que hay entre la nota que buscamos y 
el "la de afinar" es muy importante para asignar un nombre 
a las notas. Los números de semitonos entre las notas coin-
ciden con la posición que tiene la nota que queremos saber 
en la lista. ¿Pero, qué pasa si el número de semitonos es 
mayor que 12? Si esto ocurre hay que hacer una operación 
en módulo 12. Esto significa que el resto de dividir el número 
de semitonos entre 12 es la posición que ocupará en la lista.
- Si el número de semitonos es 13 → 13/12 → Resto 1 → 

Posición → La#
- Si el número de semitonos es 45 → 45 /12 → Resto 9 → 

Posición 9 → Fa#

Esta función es muy importante para el correcto funciona-
miento del programa. En funciones posteriores, el ordenador 
define la nota que está sonando cada "x" tiempo. El problema 
viene cuando suena más de una nota en el tiempo de corte 
que determinamos. Para entenderlo mejor, pondré un ejem-
plo. Si tocamos las notas "Do, Re, Mi" y una de ellas (por 
ejemplo "Do") es demasiado corta, entonces el ordenador 
nos devolverá "Do, Do, Re, Mi". Si esto ocurre, esta función 
no lo permitirá, y el programa funcionará correctamente.

Aparte de reconocer notas sueltas, el programa también 
será capaz de reconocer escalas musicales. La segunda 
función tiene como objetivo identificar si hay 1 tono o 1 se-
mitono entre las notas de la escala. ¿Pero, por qué? Hay 
diferentes tipos de escalas, y estas se diferencian por el nú-
mero de tonos y semitonos que separan sus notas. Como 
ejemplo, la escala de Do Mayores asi:

 En la siguiente función, definimos la separación entre cada 
nota de una escala para así poder identificar cuáles (líneas 225 

a 233). Además, si el ordenador no reconoce la escala, manda 
un mensaje “Error”. 

Para hacer el segundo paso tuve que aprender qué es una 
tupla

5
. Es como una lista, pero menos manejable ya que es 

más estática. Pero como nuestros valores son unos prede-
terminados, que sea más o menos manejable no nos im-
porta.

5
 (Python, Stackoverflow, 2017)
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Esta es una de las funciones más importantes. En las líneas 
247 – 253, establecemos un tiempo de corte, y en cada uno, 
ejecutaremos las funciones anteriores. Después de esto, 
establecemos unos pasos para que el programa los siga 
(líneas 255 – 262). Quitamos las notas repetidas, pedimos 
los intervalos entre las notas de la escala, volvemos a quitar 
cualquier nota repetida y le pedimos la escala. 

Esta función tiene un campo en el que una persona debe de 
escribir el nombre del audio que quiera utilizar para identifi-
car sus notas (línea 265). Además, busca la imagen corres-
pondiente a la escala que se haya tocado, y nos la muestra.

He pedido a mis compañeros que usaran el programa, y me 
sugirieran cualquier idea para hacerlo más cómodo o acce-
sible para un posible usuario. De hecho, fue considerando 
otros puntos de vista cuando me di cuenta de que mi pro-
grama debía ser mucho más estético, ya que no era nada 
atractivo a la vista.

Aquí adjunto un link que muestra el programa en funciona-
miento: https://youtu.be/CkCZxTyjpTc 

Para mí, la realización de este proyecto no ha sido fácil por-
que he tenido muchas dificultades que he ido superando 
según me surgían, gracias a las precauciones que había 
tomado previamente para evitar quedarme atascado. De-
mostrando mis habilidades de pensamiento, en primer lugar, 
elegí un objetivo asequible para hacer en el tiempo dado y 
realicé una investigación detallada para saber en todo mo-
mento cual sería el siguiente paso que dar. Posteriormente, 
me hice una serie de preguntas, para anticipar cualquier im-
previsto: ¿qué dificultades me encontraré a la hora de reali-
zar el producto? ¿seré capaz de seguir la organización pre-
viamente establecida? ¿qué pasaría si me quedara atascado 
en la realización de una parte del producto?...

4. Reflexión
Una vez acabada la fase de creación del proyec-
to, lo he autoevaluado siguiendo los criterios de 
evaluación previamente establecidos (véase Ane-
xo 3):
 Forma (6/8): Es verdad que mi producto ha 

sido realizado con un buen programa de or-
denador que me ha permitido conseguir mi 
objetivo, sin embargo, el producto no es muy 
estético. Al ejecutar el programa, aparece una 
imagen de la nota o escala que se haya reco-
nocido y esto facilitará muchísimo la compo-
sición a los que no tengan unos conocimientos 
muy amplios de solfeo. 
 Función (8/8): El programa aplica correcta-

mente la Transformada de Fourier, es capaz de 
extraer las frecuencias en forma de tabla de un 
audio en formato “.wav”, reconoce cualquier 
nota que se pueda distinguir en un audio e in-
cluso reconoce una escala musical.
 Usuario (8/8): Este proyecto está destinado a 

todo aquel que esté empezando con la compo-
sición de su propia música y que todavía no sea 
capaz de escribir las notas dado un audio. Me 
he puesto un ocho sobre ocho porque mi pro-
grama cumple a la perfección con las necesi-
dades que requiere este tipo de persona, ya que 
no solo reconoce las notas de un audio, sino 
que además se las escribe en un pentagrama. 
Además, la encuesta realizada en el Anexo 4, 
me hizo concluir que el programa había sido 
todo un éxito.

Tomando todo en consideración, estoy muy 
satisfecho con el resultado final de mi proyecto. 
Me propuse un reto que en aquel entonces me 
parecía casi imposible para mí, ya que debía de 
adquirir unas habilidades de las que no disponía 
en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, 
he sido capaz de superar mis expectativas y he 
logrado finalizar este programa con la mayoría 
de las especificaciones que propuse al principio, 
además de unas mejoras que le han dado un 
buen toque final. 

Las habilidades que he tenido que adquirir 
han sido muy diversas, difíciles, pero al mismo 
tiempo motivantes para seguir adelante con el 
proyecto. He tenido que aprender operaciones y 
procesos matemáticos como la Transformada 
de Fourier, trigonometría o logaritmos, habili-
dades musicales como un buen conocimien-
to de solfeo y habilidades tecnológicas como 
aprender a programar en Spyder. Pero todo esto 
no va por separado, todo guarda relación. Antes 
de saber sobre música, había que aprender más 
matemáticas (para comprender las frecuencias 
de las notas, por ejemplo), y antes de saber pro-
gramar, tenía que saber sobre música y mate-
máticas (ya que no podría haber ni empezado 
la creación del proyecto sin una base de conoci-
mientos previa).

A la hora de realizar mi producto, me han sur-
gido muchas dificultades, que he conseguido 
superar gracias a la constancia y al espíritu de 
superación que he tenido. Busqué apoyos exter-
nos de asesoramiento y consulta cuando fueron 
necesarios como, por ejemplo, cuando no en-
contraba ninguna manera de conseguir que el 
ordenador reconociera un audio. Fue cuando mi 
profesor de programación me habló de la Trans-
formada de Fourier, que acabé por utilizar para 
superar una de las mayores dificultades que se 
me han presentado. A pesar de todo, la creación 
del proyecto no se me ha complicado más de lo 
necesario, y si algo he dejado de hacer, es porque 
me he dado cuenta de que no era factible en el 
tiempo dado. 

Uno de los retos más importantes han sido las 
fechas límite, pero yo diría que me ha servido 
para desarrollar unas habilidades que siempre 
tienen espacio para mejorar. Un ejemplo es la 
organización en todo momento; si no hubie-
ra sido capaz de ser una persona que gestiona 
correctamente su tiempo, no hubiera logrado 
cumplir con el objetivo de acabar el proyecto a 
tiempo. 

En este proyecto, he desarrollado numerosas 
habilidades que me han hecho mejorar como 
persona. Durante estos meses, he sido una per-
sona informada, ya que como bien especifica el 
contexto global he creado un programa que su-
pone una gran innovación tecnológica. Además, 
he conseguido crear un programa que se adap-
ta a nuestra necesidad de ser curiosos y apren-
der, en este caso, a componer. El objetivo de este 
proyecto es en gran parte solidario, ya que está 
creado por y para aquellos que deseen expandir 
sus conocimientos musicales, pero que no ten-
gan los medios para lograrlo. Cada vez que me 
surgía una dificultad, fui capaz de superarla gra-
cias a la astucia que he desarrollado. Para hacer 
esto, he escuchado opiniones de diferentes per-
sonas que me han ayudado adecuar el producto. 
Además, para evaluar si de verdad cumplía su 
función, hice una encuesta a diferentes personas 
que se ajustaban al perfil de mi destinatario. Por 
esto considero que he tenido una mentalidad 
abierta en todo momento. El código de este pro-
ducto no es nada fácil de escribir, y para alguien 
que no entiende sobre el tema, es absolutamente 
incompresible. Para evitar esto, tuve que apren-
der a comunicar unos procedimientos de alto 
nivel de complejidad, de una manera simple y 
muy fácil de asimilar.

 En este
proyecto, he desarrollado 

numerosas habilidades que me 
han hecho mejorar como persona. 

Durante estos meses, he sido una 
persona informada, ya que como bien 
especifica el contexto global, he creado 
un programa que supone una gran 
innovación tecnológica. Además, he 

conseguido crear un programa que se 
adapta a nuestra necesidad de ser 

curiosos y aprender, en este 
caso, a componer.

https://youtu.be/CkCZxTyjpTc
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Anexo 1: Diario de trabajo

Viernes 7 / 07 / 17
Hoy voy a ser un buen pensador, realizando una 
lluvia de ideas para decidir sobre cuál de ellas 
voy a trabajar en mi Proyecto Personal:

Una vez realizada la lluvia de ideas, tengo que 
escoger cual es la mejor idea. Para ello, he sido 
una persona audaz y he decidido crear un crite-
rio de evaluación en el que se otorgan puntos a 
las ideas según su interés y viabilidad. 

Al final las tres mejores ideas han sido, de ma-
yor a menor; la app de reconocimiento de notas 
musicales, la app para celiacos y el juego del 
trivial. El ajedrez ha recibido muchos puntos de 
interés, pero muy cocos de viabilidad, ya que su 
programación sería demasiado complicada. Con 
el Bot ha ocurrido lo contrario: no es muy difícil 
de lograr, pero no me atrae tanto como las de-
más.

Lunes 10 / 07 / 17
Como de la lluvia de ideas surgió el programa 
de reconocimiento de notas, hoy he empezado 
a pensar cómo podría hacerlo. En verdad, es un 
proyecto de una dificultad muy alta y mis habi-
lidades de programación no son tan altas como 
las que se requieren. Es por esto por lo que voy 
a buscar asesoramiento de otras personas que 
puedan ayudarme con este complicado reto. 

Domingo 17 / 09 / 17
Dado que mi proyecto requiere de una progra-
mación, todos los domingos he quedado con un 
programador para hacer orientaciones y para 
que me guíe en lo referente al código del pro-
grama. Considero que estas orientaciones me 
ayudarán a saber indagar como es debido, ya 
que son impartidas por una persona con un gran 
conocimiento de esta área. Como introducción, 
hoy me ha explicado lo que es la “Transformada 
de Fourier”. 

En un programa, lo que hace la FFT (Fast Fou-
rier Transformation, en español Transformada 
de Fourier) es extraer los “ingredientes” de una 
“receta”. Y ¿para qué me sirve esto? Cada nota 
tiene muchas frecuencias diferentes en su onda 
de sonido, y lo que hará esta ecuación es detectar 
la frecuencia principal, la que tenga mayor in-
tensidad porque esta, será la nota que queremos. 
Esta es su explicación en una pizarra:

En esta foto, la segunda línea representa una nota cualquiera, más abajo 
hay escrita una función general para cualquier nota. La parte de abajo 
representa la frecuencia principal (a1), junto a las demás frecuencias que 
llegan.

Domingo 8 / 10 / 17
Hoy se me ha presentado un problema: sé lo que 
es la FFT, pero no sé cómo pasarlo a lenguaje de 
programación. Para saberlo tengo que investigar 
en diferentes páginas de ayuda, como la que pro-
porciona Python (stackoverflow). Además, tengo 
el consejo de mi orientador.

Después de reflexionar y entender a la perfec-
ción la FFT, he conseguido encontrar una ma-
nera de empezar a escribir el código, superando 
mis dificultades:

Estas son las primeras líneas de código que crean una gráfica a partir 
de unos valores. A medida que avance el proyecto, estos valores serán 
los dados por las frecuencias de las notas que se escuchen en un audio.

Una vez acabada esta parte, tengo que comen-
zar a escribir unas líneas que sean capaces de 
hacer que el ordenador identifique las frecuen-
cias de un audio. Al igual que el de la FFT, este 
es un código difícil, así que tengo que volver a 
investigar en stackoverflow una manera de con-
seguir que funcione.

Me he dado cuenta de que la mejor manera de 
que funcione es que el audio sea formato “.wav” 
entre otras cosas. Además, ya sé que como escri-
bir el código que me llevará a lograr mi objetivo.

Y este es el resultado.

Domingo 29 / 10 /17
Hoy he conseguido que el programa nos diga el 
número de semitonos que hay entre una nota 
de referencia (La 4) y la nota que suena. De esta 
manera podremos conseguir que el ordenador 
nos diga la nota que ha sonado. Ha sido un códi-
go relativamente fácil, sin embargo, es una pieza 
esencial para los próximos pasos, ya que vamos 
a usarlo como base para continuar el proyecto.

Domingo 10 / 11 / 17
El programa ya consigue decir una nota con su 
nombre completo. Con esto quiero decir que el 
ordenador no solo nos dirá que es un “Sol”, sino 
que además nos dirá en qué octava está. El or-
denador también calcula cuántos semitonos hay 
entre la nota y el “La 4”, pero no nos lo dice por-
que es una información irrelevante para alguien 
que quiera saber la nota que ha sonado.

Jueves 8 / 12 / 17
Hoy he hecho una parte nueva del código. Ahora 
el proyecto también incluye reconocimiento de 
escalas musicales. Una persona puede tocar una 
escala, la que sea, y el programa le indicará la 
escala que acaba de tocar.

Para hacer esto, he tenido que juntar el código 
que detectaba notas y les asignaba un nombre 
con uno que he tenido que crear. En esta nueva 
función, el ordenador es capaz de detectar notas 
consecutivas, es decir: “Do, Re, Mi, Fa…”, para 
más tarde decirnos el nombre de la escala que 
forman (Do Mayor, Re Menor Melódica…)

Domingo 17 / 12 / 17
Hoy he hecho la parte del código que une todas 
las funciones anteriores. Crea una lista de ins-
trucciones que el ordenador debe seguir. Paso 
1: Dime la nota que ha sonado con su nombre 
completo, paso 2: dime la octava y la escala (en 
caso de que la haya)… Gracias a esta función, el 
ordenador sabe en qué orden ejecutar las funcio-
nes que aparecen en el código. De esta manera, 
el programa funciona correctamente.

ANEXOS
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Anexo 2: Planificación por semanas

SEPTIEMBRE PLANIFICACIÓN

Semana 1
Descarga de un programa con el cual poder 
escribir el código de programación

Semana 2
Aprender el funcionamiento del programa 
(lenguaje de código, características diferen-
tes a las que estaba acostumbrado…)

Semana 3
Evaluación: Probar a escribir diferentes có-
digos para probar que estoy preparado para 
empezar a programar el proyecto

Semana 4
Investigación de fórmulas matemáticas u 
otros procedimientos que me permitan co-
menzar a escribir el programa

OCTUBRE PLANIFICACIÓN

Semana 1
Comienzo de programación y búsqueda de 
otros códigos para que me sirvan de inspi-
ración

Semana 2
Continuación con la programación de un 
código que nos permita descubrir una nota 
dada su frecuencia

Semana 3

Investigación de una manera de incluir una 
forma de reconocimiento de audio en el 
código. Búsqueda de otros códigos como 
fuente de inspiración

Semana 4

Continuación de la programación del pro-
yecto. Incluir la programación del reconoci-
miento de audio en el código de identifica-
ción de frecuencias

NOVIEMBRE PLANIFICACIÓN

Semana 1
Comienzo de la parte del programa en la 
que el programa logrará reconocer una nota 
musical

Semana 2 Continuación del programa

Semana 3
Continuación del programa. Hay que ase-
gurarse que el programa no solo nos diga la 
nota, pero también la octava en la que está

Semana 4

Cuando el programa sea capaz de recono-
cer una sola nota, comenzar con un código 
que haga que el ordenador sea capaz de 
reconocer más de una a la vez

DICIEMBRE PLANIFICACIÓN

Semana 1
Continuación del código que reconozca 
más de una nota consecutiva

Semana 2 Continuación del programa

Semana 3
Investigación de formas que nos permitan 
insertar una partitura con las notas que sue-
nan

Semana 4

Realización de la parte del proyecto que in-
serte pentagramas con las notas que sue-
nen. Reflexión sobre posibles mejoras para 
el programa

ENERO PLANIFICACIÓN

Semana 1 -

Semana 2
Creación de una nueva parte del programa 
en la que el ordenador será capaz de reco-
nocer escalas musicales

Semana 3
Creación de una nueva parte del programa 
que sea capaz de reconocer acordes (con-
juntos de notas)

Semana 4 Continuación de códigos inacabados

FEBRERO PLANIFICACIÓN

Semana 1
Comprobar que el programa funcione co-
rrectamente para su finalización

Semana 2
Creación de una nueva parte del programa 
en la que el ordenador será capaz de reco-
nocer escalas musicales

Semana 3
Creación de una nueva parte del programa 
que sea capaz de reconocer acordes (con-
juntos de notas)

Semana 4 Continuación de códigos inacabados

 

Anexo 3: Bandas de calificación (Planificación)

FORMA FUNCIÓN USUARIO

0

El proyecto excede el número máximo 
de líneas de código. No ha sido reali-
zado en un programa adecuado y no 
muestra de forma explícita el resultado. 
Además, no hay una partitura que facili-
te la composición.

El programa no funciona, ya que no es 
capaz de detectar las frecuencias ne-
cesarias para deducir las notas.

El programa no ayuda a componer una 
melodía. No es capaz de insertar la 
imagen de una partitura.

1 – 2 

El proyecto se ajusta al número máximo 
de líneas de código, pero no facilita su 
comprensión de ninguna manera. No ha 
sido realizado en el programa adecua-
do.

El programa es capaz de aplicar la FFT, 
pero no consigue asignar un nombre a 
las frecuencias que ha reconocido.

El programa es capaz de interpretar 
las notas que han sonado en el audio, 
pero no es capaz de escribirlas en una 
partitura.

3 – 4

El proyecto se ajusta al número máximo 
de líneas de código y ha sido realizado 
en un programa adecuado. Sin embar-
go, no consigue facilitar la compresión 
al usuario

El programa aplica la FFT, reconoce las 
notas, pero no es capaz de especificar 
la octava ni la escala

El programa reconoce las notas y la 
octava en la que están, pero no es ca-
paz del insertar una partitura

5 – 6 

El proyecto se ajusta al número máximo 
de líneas de código y ha sido realizado 
en un programa adecuado. Facilita la 
compresión al usuario, pero no de una 
manera muy estética.

El programa es capaz de reconocer 
las notas de un audio, especificando 
su nombre y su octava, pero no puede 
reconocer escalas

El programa es capaz de insertar una 
partitura con las notas de la grabación, 
pero no es capaz de reconocer la es-
cala

7 – 8 

El proyecto se ajusta al número máximo 
de líneas de código y ha sido realizado 
en un programa adecuado. Facilita la 
compresión al usuario perfectamente, 
incluyendo todas las especificaciones 
de nombre, escala, tonalidad…

El programa reconoce una o más notas 
a partir de un audio y es capaz de decir 
el nombre, la octava y la escala

El programa inserta una partitura con 
las notas y nos dice su nombre, su oc-
tava y la escala
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Anexo 4: Encuesta de posibles usuario

Encuesta realizada a alumnos de la academia de música a la que pertenezco. En ella se les pidió que 
compusieran alguna frase musical en el piano con ayuda del programa, para después hacerles la 
siguiente encuesta:
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De 1 a 10, ¿te ha ayudado este programa a re-
conocer las notas que has tocado en el piano? 8 7 9 8 9 7 9 8 8 10

De 1 a 10, ¿te ha ayudado que el programa in-
cluyera la foto de un pentagrama con notas que 
has tocado?

10 10 9 10 9 8 9 10 10 9

De 1 a 10, ¿te ha parecido de verdad un progra-
ma útil que utilizarías para componer? 8 8 9 7 10 7 9 9 8 9

Anexo 5: Tabla de evaluación de fuentes

FUENTE RELEVANCIA VALIDEZ

https://stackoverflow.com Es una página que utilizan los programa-
dores cuando necesitan ayuda para reali-
zar un código.

Es una página web bastante conocida 
entre los programadores debido a su 
gran utilidad y validez

Libro: Experiencia matemática En una parte del libro, explica en detalle la 
Transformada de Fourier, lo cual me ha ser-
vido para poder completar la primera parte 
del código.

Ha sido escrito por Philip J. Davis, es-
tudiante de la universidad de Harvard y 
ganador del premio Chauvenet (otorga-
do a matemáticos investigadores). Por 
lo tanto, la explicación matemática debe 
ser correcta.

http://betterexplained.com Esta página web me ha ayudado bastante 
a entender la Transformada de Fourier, ya 
que lo hace de una manera muy compren-
sible para personas que no lo entiendan

A primera vista, esta página no tiene nin-
gún tipo de referencia que nos indique 
que la información sea válida. Sin embar-
go, después de entender lo que explican, 
y contrastar la información con el libro de 
Davis, podemos comprobar que la infor-
mación es verídica.

https://www.anaconda.com/ 
download/

Anaconda es una extensión del programa 
de programación Python, que ofrece la po-
sibilidad de crear código más científicos.

Es una extensión creada por la propia 
empresa que desarrolla el programa de 
programación, por lo que la información 
que ofrece es totalmente válida.
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◗ Mohamad Ladki

1. Investigation

Goal and Global Context
My goal in this project is to show how art is a form 
of expression, and how it plays a role in different 
societies through creating four historically 
diverse masks and a book portraying the history 
of different masks from different cultures.

My personal project, more specifically my goal, 
was inspired by my childhood ages because I 
was convinced that art was such a minor aspect 
of life, culture and identity. However, as I grew 
older and more open-minded, a new perspective 
of life came about. It all became visible to me 
of how art was a form of expression in different 
cultures, societies and life in general.

My goal is a highly challenging goal because 
this goal required me to conduct solid historical 
research about masks and use the information to 
develop new artistic skills in order for me to create 
the four different, historically diverse masks {Ap-
pendix 1), as well as a book (Appendix 2). I had 
to develop my research skills in terms of finding 
reliable sources and performing correct citations, 
which was challenging. Additionally, further re-
search needed to be conducted to find out specific 
historical context. Moreover, the process of cre-
ating masks is very complex and requires skills 
and patience. Lastly, I needed to create a book that 
contained pictures of various historically diverse 
masks, including the ones I created.

For my personal project, I decided that 
“Personal and Cultural Expression” is the most 
suitable global context because it relates back to 
my goal. Art has existed for a long time in order to 
support an idea, person or message. For instance, 
if a person created a poster of a president helping 
the needy with a quote of “Vote for President”, 
then this will convince the audience to vote for 
that particular president. Without the effect of the 
image on the audience, no one will look at the 
poster; art is a wordless expression. Art is also 
involved in our cultural and personal life, which 
includes architecture, dressings, celebrations 
and more. These days, words are not strong 
enough to persuade people. I know that from 
experience, because every time I try to read a 
book, I directly search for visuals that represent 
the text because I don’t learn from text however 
from the image; Fm a visual learner. I like to 
have visuals to guide me into understanding the 
message or idea behind texts and information.

Prior and Subject-Specific knowledge
Since my early age, I did not give any attention 
to art nor did anyone around me. I was in a 
school that had art, however it wasn’t taught with 
importance; such as sciences or mathematics. 
The teachers as well as the students gave art 
little attention. Moreover, the art space that we 
were working in was very small, around 5m 
x 2m. According to Colin Ellard, a cognitive 
neuroscientist, “Humans have predictable 
behaviors in public spaces, and reap tremendous 

The Masks  
 of Life… 
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benefits from exposure to nature”. (Ellard, 2015) 
Therefore, my surroundings in the art space 
were very unbeneficial, causing me believe that 
art is not important in our society.

During my time in that, school I only learned 
how to draw and sketch things. However as 
years passed an amazing opportunity occurred; 
I moved to an IB school. In that school, I had 
a big art space that was surrounded by artistic 
students, and a very experienced art teacher. 
The teacher understood where I came from, 
in terms of schools, and because of that, the 
teacher’s focus was to allow me to understand 
how art is an important subject due to its 
diversity in our life. In the art class, we learned 
various types of creating art. I learned how to 
draw an object in three dimensions, the use 
of various brushes and their own techniques, 
different painting techniques, using gypsum 
plaster, and lastly, mask crafting and modeling 
onto someone’s face.

Research
When I started my project, I already had already 
developed some research skills. This includes 
formulating questions; due to Individuals and 
Societies. For my personal project, I developed 
an inquiry question “How does art play a role 
in different societies?” This question has further 
guided my research.

The research skills I developed throughout the 
personal project were collecting, organizing and 
interpreting data. In this project, I conducted 
several research on masks that contain a 
historical background. Additionally, for my 
book I needed to conduct further research on 
each of the masks that I have created as well 
as the ones I chose to talk about. I went on by 
researching about some of the famous masks 
known for their history and aesthetics. I read one 
to two paragraphs about the history and listed 
down some of the masks that were interesting 

and rich with history. I also sketched some of 
them {Appendix 3). As I collected the historical 
background of the masks, I interpreted and 
analyzed the information to summarize the 
historical background of each mask. Moreover, 
I also needed to find relevant and credible 
information in relation to the masks I chose to 
talk about in my book. Moreover, in order to 
determine the credibility of the sources, I had to 
evaluate some of them. {Appendix 4).

Throughout the process of the personal project, 
I tried to help others develop their research 
skills. Many of my friends were creating YouTube 
videos; that I had experience with. Thus, I helped 
develop their organizational research skills by 
explaining the various means of saving a video 
or recording.

2. Planning

Assessment Criteria
For my project, I needed to create several 
specifications and then joined all the 
specifications together in order to create a 
concise self-assessment criterion to evaluate 
my outcomes {Appendix 5). Art is never right or 
wrong, its how the audience view it according to 
their personal opinion.

The five concise specification:
	Aesthetics: This criterion is important because 

it has assessed the aesthetics and beauty of the 
masks according to the cultural standards they 
each consist of. In order for me to achieve a high 
level standard, I had to create at least one mask 
from each one of four major continents (Africa, 
Asia, Europe and America) and visually show 
how art is part of our society/history. This 
criterion has been assessed through a survey I 
created for the audience {Appendix 6).
	Materials: The more materials I used, the 

more precise the masks were according to 

cultural standards; each mask is similar yet 
different in color and texture. This criterion 
has also assessed whether I have wasted any 
materials and to what extent. To achieve a 
high-level standard, I had to use an excellent 
amount of 15 and above materials to create 
and decorate the masks to show a high level of 
precision; materials were not wasted and used 
excellently. A DP art student has assessed this 
criterion {Appendix 7)
	Impact: This criterion allowed the audience 

to assess my outcomes; book and masks. In 
order for me to achieve a high stands, I had 
to create a survey about the outcomes (masks 
and the final book) and more than 80% of the 
surveys say that I have excellently completed 
my goal in showing how art if part of society/
history. This criterion has been assessed 
through a survey I created for the audience 
{Appendix 6).
	Artistic skills development: This criterion 

assessed my development as an artist through 
the whole mask making process. To achieve 
a high-level standard I had to develop an 
excellent amount of skills including casting and 
molding masks, sketching masks and painting 
them, using the glue gun to specifically create 
certain curves and looks, the addition of glitter 
and certain stylish effects, as well as using the 
crafts knives. This criterion has been assessed 
through a survey I created for the audience 
{Appendix 6).
	Knowledge: This criterion allowed the 

audience to evaluate my book in terms of 
whether I have met my goal or not. This 
criterion allowed the audience to learn 
something new about the masks they are 
interested in. To achieve a high-level standard 
I had to create an excellent book that contains 
more than 10 different mask pictures and an 
excellent amount of background history for 
each of the 10 and above masks. This criterion 
will be assess through a survey I created for the 
audience {Appendix 6).

Action Plan
After creating the self-assessment criteria to 
develop my progress, I needed to start creating 
my outcomes. Therefore, I decided to create 
an action plan {Appendix 8) which has all the 
tasks that I needed to perform in specified days. 
This action plan allowed me to improve on my 
organizational skills and most importantly my 
self-management skills due to the specified days. 
In continuation, the action plan kept me on track 
and guided me through completing the products 
on time.

Most importantly, the action plan allowed 
me to stay on time in creating the masks and 
decorating them; as I needed to do at least one 
week to complete one mask. Creating masks is 
underrated; people think it’s simple and easy. 
However, the process of creating a mask is much 
more sophisticated. For each mask I molded 
them using gypsum and medical cleaning 
napkin. I molded each mask onto a friend of 
mine because it allowed me to have freedom in 
shaping the masks the way I wanted them to be 
{Appendix 9). Next, I prudently cut out the shape 
of the mask, without cracking it from either side, 
as well as cutting the eyes out and smoothening 
them {Appendix 10). Following that, I had to 
revisit the research in order for me to regain 
some knowledge on each mask. Finally, I had 
to decorate each mask according to it’s cultural 
standards, using various materials for different 
masks {Appendix 11).

Self-Management Skills
During the project, I needed to develop an 
action plan in order for me to organize the tasks 
I needed to do in specified days {Appendix 8). I 
had to develop reasoning’s for each task, allowing 
me to understand their importance in order to 
persevere. At the beginning of the project, I was 
very self-motivated; as creating masks was one 
of the most interesting aspects of art according to 
me. Throughout the project, I was very diligent in 
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completing the masks on time. I stayed on task for 
several weeks. However, I slacked during the week 
I was supposed to create the Venetian bells mask. 
Nevertheless, by the end of the week I got back on 
track and decided to put a lot of effort into it; as it 
was the last mask I created and it had to show the 
artistic skills development. This later on allowed 
me to get back with the action plan and follow it 
as planned. During the creation of my outcomes, I 
had meetings with my supervisor in order for me 
to stay on task and stay focused in order to show 
my supervisor my progress. My supervisor gave 
me constructive feedback, on the book, which 
was coherent and very helpful {Appendix 12).

3. Taking Action

Challenges
There were many challenges that I faced 
throughout the personal project, including 
materials. For creating masks, there is a material 
called “gypsum plaster” which isn’t available 
in pharmacies or stores in the country I live in. 
Therefore, I had to improvise and experiment in 
order to find out which materials would work. I 
found out that medical cleaning napkins would 
work when I dip them in water and gypsum 
powder {Appendix 13). During the creating 
process of the masks, I needed to handle the 
materials very carefully to have sufficient 
materials to complete the project. Another 
challenge I faced was the Scaramouche mask. 
I created and molded the Scaramouche mask 
{Appendix 14) however; I unfortunately forgot to 
cut out the eyes from the mask before molding the 
nose onto it. As a result, the mask cracked from 
the sides and it broke off the nose {Appendix 15).

Plan Modifications
My original plan included tasks that had to be 
done on specified days. Moreover, I thought 
that I would be able to complete one mask 
every weekend. However, I decided to change 

the timings of the action plan. This is because 
I realized that I would not be performing most 
of the tasks within the specified days because 
I have other school assignments to complete. 
Therefore, I decided to change it from specified 
days into weeks. By increasing flexibility, I was 
able to complete the tasks assigned successfully.

Product and/or Outcome
My products are superb representations of my 
goal, global context and criteria. My goal is to show 
how art is a form of expression, and how it plays 
a role in different societies. The masks included 
in the book contain a historical background. Each 
mask was created for a ritual or message. For 
example, the Day of the Dead mask was created in 
respect of the dead. In continuation, my products 
represent the global context of “Personal and 
Cultural Expression” because the book and the 
masks represent each culture. Each culture has 
different masks that resemble different historical 
context. Such as the Venetian masks {Appendix 
16) created for carnivals and the Pedro Alvarado 
mask created after the conquistador. Lastly, my 
products are outstanding representations of my 
criteria because they meet all the specifications, 
which include creating masks, a book, enhancing 
knowledge to my audience, developing my artistic 
skills and materials.

Thinking Skills
Throughout my personal project, I have used 
the critical and creative thinking skills. I used 
critical thinking skills throughout the process of 
creating my products, specifically when finding 
the right materials to use in order to create, 
and decorate the masks, as well as to evaluate 
the sources I used for information needed to 
include in the book about the different masks. I 
used creative thinking skills in order for me to 
elaborate on decorating the masks according to 
their cultural standards, and to create the book 
choosing images that contain masks that have a 
historical background.

Social and Communication Skills
I have developed a large amount of social and 
communication skills. I developed my social 
skills by having face-to-face meetings with my 
supervisor. I keenly listened to my supervisor 
and used her feedback. Moreover, I consulted 
an IB art teacher on the process of creating a 
mask. The teacher gave me technical advice on 
how to color the feathers for the Venetian feather 
mask. I developed my social skills by creating 
a survey, which approached an audience for 
candid evaluation my project and products 
(Appendix 6).

I developed my communication skills by 
expressing the historical context of various masks 
by creating them. Moreover, I have improved my 
communication skills by gaining knowledge on 
the historical background of more than 10 masks. 
In addition, I have received some feedback from 
my supervisor, which allowed me to improve 
upon my personal project as a whole. I developed 
my social skills by asking for the opinions of my 
peers upon my masks (Appendix 17).

4. Reflecting

Evaluation
Now that I have completed my outcomes overall, 
it is time to evaluate my outcomes against my 
criteria {Appendix 5). I will be giving myself a 
level, which would determine the effort, and 
determination that was put in the whole process 
of the outcomes.

Specification 1: Aesthetics. 6/8
I developed three different masks from 
three different continents; due to the broken 
Scaramouche mask. I should have been much 
more careful in using my artistic skills when 
cutting and decorating the masks. The Korean 
mask did not count as a mask that I created 
because I did not mold it, therefore I did not get 

a higher grade. To get a 71 should have created 4 
masks and to get an 8 I should have create more 
than four masks. For improvement, instead of 
creating two of the Venetian masks from the same 
Europe, I should create one mask from Africa.

Specification 2: Materials. 7/8
I used an excellent amount of 15 and above 
materials to create and decorate the masks, 
and showed a high level of precision in doing 
so. I scored myself a 7 because I did not use 
the materials excellently. The golden glitter 
was supposed to be used for three different 
masks however, it was wasted and therefore it 
was only used to decorate two different masks. 
Consequently, the aesthetics grade got affected 
negatively because not enough materials were 
left to redo the Scaramouche mask. In the 
future, I should be more careful when handling 
materials.

Specification 3: Impact. 7/8
I created a survey and more than 80% of the 
surveys say that I have “excellently” completed 
my goal of showing how art is part of society 
and history. I scored myself a 7 because just 
by looking at the masks the audience directly 
understood my goal, and more specifically 
understood how the masks intentionally contain 
a historical context within them. The reason I did 
not score an 8 is because two out of nine of the 
survey say that I have not excellently completed 
my goal in showing how art is part of society/
history.

Specification 4: Artistic skills development. 7/8
I have developed an excellent amount of skills 
including casting/molding masks, sketching 
masks and painting them, using the glue gun to 
create certain curves and looks, the addition of 
glitter and certain stylish effects, as well as using 
the crafts knives. A 7 was most appropriate for 
this criterion because I have developed a wide 
range of skills in a very short period of time. 
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In addition, I developed skills that I will use in 
my future artworks and lifetime. Yet, I have not 
scored an 8 because one out of nine of the surveys 
indicate that they cannot see any vibrant artistic 
skills development. For the future, I can improve 
by adding in artistic elements that are vivacious 
enough for the audience to see.

Specification 5: Knowledge. 8/8
I created a book an excellently created, which 
contains more than 10 different mask and 
their historical background. I scored myself an 
8 in this criterion because the book consists 
of twelve different masks and their historical 
background. Moreover, I gained an large amount 
of background history of the twelve masks. 
In addition, I was able to answer many of the 
questions that many students and teachers asked 
about the history of the masks.

Reflection
Throughout this project, I have expanded my 
knowledge about the role of art within society in 
an immense way. My friend right now is creating 
a mask in art. Therefore, he asked me which 
masks have a rich history and are very diverse. I 
provided him a handful of masks and gave him a 
brief history of each mask; finally, he choose the 
Egyptian death mask. Furthermore, in terms of 
art, I have also developed a rather large amount 
of artistic skills. Creating masks was one of the 
main components of my outcome. Therefore, I 
developed my artistic skills using materials and 
my understanding of their use {Appendix 18). 
Lastly, my other final product was a book, and to 
create a book I had to research on informational 
books, thus I developed an understanding of 
content and layout design. An IB English teacher 
assisted in my understanding of how important 
the layout was in grabbing the reader’s attention 
{Appendix 19).

This project has not only expanded my 
knowledge of art’s role within society, but also 
of the IB as a whole. Through researching 
about the historical context of various masks, I 
learnt a lot about the global context of “Personal 
and Cultural Expression”. Reading and 
understanding the cultural aesthetics standards 
of each culture allowed me to be more open-
minded. Moreover, I discovered the diversity of 
perspective between each culture through the 
cultural background of each mask, seeing why 
it was created in the first place. For example, 
the Venetian mask was created for carnival 
purposes and the Hahoe mask was created in 
regard for grandfathers. This project granted 
me the experience of creating a book that any 
audience can view.

I developed as an IB leaner by evolving my 
communication, organization as well as reflective 
skills. Throughout the personal project, I had 
to communicate with my peers and supervisor 
in order to create a firm and acknowledgeable 
personal project idea. I developed as a 
communicator through using various means 
of communication such as asking for advice 
on creating my masks from an IB art teacher. 
In continuation, I asked several peers of mine 
for their opinion on the masks I have created 
{Appendix 17). I developed my organizational 
skills through learning how to organize and 
design a book from start. Most impressively, 
I organized my time wisely by creating an 
action plan in which I was determined to follow 
{Appendix 8). I developed my reflective skills by 
evaluating and self-assessing myself using the 
self-assessment criteria {Appendix 5). Through 
the process of creating this project, I had to keep 
evaluating myself in order for me to perform 
better and enhance my skills.
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Appendix 1. Masks Outcomes

Appendix 2. Book Outcome

Appendix 3. Sketches of various masks

Appendix 4. 

Source Evaluations #1

SOURCE
Title: History of Masks 
Type: Website 
Secondary Source

ORIGIN © 2018 History Of Masks

PURPOSE

This informational website contains useful information about masks and their historical background. This web-
site is meant to be an informational website that allows the readers to learn and understand about masks that 
are around us in various continents and countries. Moreover, this website allows the readers to understand 
the historical background of various masks and how they are and have been used throughout history.

CONTENT

This website gives information and background history about various masks such as the Kitsune mask, Hannya 
mask and so on. Moreover, it gives detailed yet coherent information about many masks. This website also 
gives a broad yet specific background history of masks in general. In addition, this website contains facts 
about masks and their contribution to the country they are made in. Finally, this website allows readers to 
comprehend the famous masks known in our world today.

VALUES

This source really goes in depth when giving information about the different aspects that the masks have con-
tributed to their country. This source is not so legitimate, however the great depth and coherency is what makes 
this source a useful and very helpful. This sources end with .net, and this is what allows me to say that it is not 
as reliable. Until now, I would consider this a very useful source that can be used for research.

LIMITATIONS
This source does not contain any bias or anything. The most important weakness of this source is that it is 
not that much of a reliable source.
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Source evaluation #2

SOURCE
Title:
Type: Website
Secondary

ORIGIN © 2018 Masks of the World

PURPOSE

This informational website contains opinions, information and useful background historical about various 
masks. In addition, this website sells various historical masks. This website allows readers and buyers to see 
various masks and understand the though and history that is potentially stored within the mask. Lastly, this 
website allows people to ask Bob Ibold, a mask specialist, about his opinion and understanding of certain 
masks.

CONTENT

This source contains various aspects about masks that a reader and audience can discover just by looking 
through this source. This website gives various background information about the history of different masks 
that the audience ask about. In continuation, Bob Ibold replies to the audience who ask about his opinion and 
the real historical context of the mask. Moreover, this website also sells masks to people, allowing them to feel 
the vibe of the history of the mask.

VALUES

This source is not like any other source. This website is very resourceful and thoughtful towards the audience. 
Moreover, the historical context the Bob Ibold provides really goes in depth. This source is informational web-
site as well as a blog, allowing a slight bias to occur due to the point of view from Bob Ibold. The great depth 
that is provided is what makes this source a professional source that can be used by anyone.

LIMITATIONS
This source does contain any bias. The most important weakness of this source is that it does not give the 
full historical context of the different masks.

Source Evaluation #3

SOURCE
Title: 
Type: Website 
Secondary

ORIGIN © 2004 - 2017 Magic of Venezia

PURPOSE

This informational website includes a sale within it. Included within the website is information about various 
Venetian masks. This website allows students as well as adults to learn about the variety of Venetian masks 
that are created in Italy. In addition, this allows the audience to connect with the masks that they are specifi-
cally interested in. Lastly, this website also sells Venetian masks online.

CONTENT

This website provides an excellent amount of factual information about the different Venetian masks that are 
enrolled within the Italian society. In addition, this source gives a detailed historical context, including its cultural 
expression within their society, in continuation, this source also provides masks on sale, in order for the audi-
ence to buy and enjoy Venetian masks.

VALUES

This source provides factual information about each specific mask, allowing the audience to understand 
the historical background of the masks they like and are interested in. Moreover, this source talks about the 
different aspects of how this mask contributes it's society. This is an informational website that can be used 
for research and understanding of the Venetian masks; including their historical context. The descriptive infor-
mation is what makes this source a useful source that can be used by anyone of the teenage and above ages.

LIMITATIONS
This source does not contain any bias and gives the audience a factual yet interesting information about the 
historical context.

Appendix 5 - Self-Assessment Criteria

SPECIFICATION 1 SPECIFICATION 2 SPECIFICATION 3 SPECIFICATION 4 SPECIFICATION 5

7-8 
EXCELLENT

4 masks or above 
masks have been 
from 4 differ-ent 
continents (Africa, 
Asia, Europe and 
America).

An excellent amount 
of 15 and above 
materials have been 
used to show a high 
level of precision.

Materials were not 
wasted and used 
excellently

 A survey has been 
created about the 
outcomes and more 
than 80% of the 
surveys say that 
I have excellently 
completed my goal 
in showing how art 
is part of society/
history.

I have developed an 
excellent amount 
of skills including 
cast-ing/molding 
masks, sketching 
masks and painting 
them, using the 
glue gun to create 
certain curves and 
looks, the addition 
of glitter and certain 
styl-ish effects, as 
well as using the 
crafts knives.

A book has been 
excellently created 
which contains 
more than 10 
different mask 
and their historical 
background.

5-6 
SUBSTANTIAL

3 masks have been 
created substantially 
from 3 different 
continents.

A substantial 
amount of 7-10 
materials have been 
used.

Materials were 
slightly wasted and 
used substantially

A survey has been 
created about the 
outcomes and be-
tween 50% and 
80% of the surveys 
say that I have sub-
stantially completed 
my goal in showing 
how art is part of 
society/history. 

I have developed a 
substantial amount 
of skills including 
casting/molding 
masks, sketching 
masks and painting 
them and using the 
glue gun to create 
certain curves and 
looks.

A book has been 
substantially created 
which contains 
5-10 different mask 
and their historical 
background.

3-4 
ADEQUATE

1-2 masks have 
been created 
adequately from 2 
different continents.

An adequate 
amount of 4-7 
materials have been 
used.

Materials were 
wasted and used 
adequately

 A survey has been 
created about the 
outcomes and less 
than 50% of the 
surveys say that I 
have completed my 
goal in showing how 
art is part of society/
history.

I have developed an 
adequate amount of 
skills including cast-
ing/molding masks, 
sketching masks 
and painting them.

A book has been 
adequately created 
which contains 
3-5 different mask 
and their historical 
background.

1-2 LIMITED

1 masks has been 
created limitedly

A limited amount of 
1-3 materials have 
been used.

Materials were 
wasted and used 
poorly.

A survey has been 
created about the 
outcomes and 
0% of the surveys 
say that I have not 
completed my goal 
in showing how art 
is part of society/
history.

I have developed 
a limited amount 
of skills including 
casting/molding 
masks.

A book has been 
poorly created 
which contains 
1-3 different mask 
and their historical 
background.

0
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Appendix 6. Survey; used to evaluate my progress and outcomes

Appendix 7. DP Art student evaluation of specification 3 

Specification 3_Evaluation.mp4

Appendix 8 – Action Plan

WEEK TASK DESCRIPTION

WEEK 1

Complete the topic form
Create inquiry question

This will further on deepen my understanding and motivation with my idea of the 
personal project. An inquiry question is supposed to guide me throughout my pro-
cess and it will further specify my art research on masks and their historical back-
ground.

WEEK 2

Briefly research about the history 
of four different masks from the 
four main continents (Africa, Asia, 
Europe, America)
Sketch all the four chosen masks

Doing some brief research will not only encourage the understanding of my knowl-
edge on masks, but also allow me to choose four different masks that are rich in 
history to create. I will later on be able to sketch the masks and understand their 
cultural aesthetics

WEEK 3

Buy all materials needed in order 
to create the masks 
Start experimenting with the ma-
terials

Buying the materials will allow me to start experimenting. Experimenting will allow 
me to get familiar the material. Moreover, it will allow me to get some motivation in 
order to create the official chosen masks.

WEEK 4
Paint and finalize the Korean 
masks which was bought already 
molded

Since the Korean mask was modeled already when bought, it will be is very easy for 
me to complete the painting of the mask and get it out of my shoulders.

WEEK 5

Start molding the Venetian Feath-
er mask 
Decorate the Venetian Feather 
mask and finalize it personally 
according to cultural standards

After I completed the Korean mask, it is time for me to start developing my artistic 
skills by molding the Venetian Feather mask from gypsum powder and medical 
cleaning napkins. As I arrive to the end of finishing the decoration of the feather 
mask, I will need to go back to the research components and refresh my mind on 
the decorative cultural standards of the Venetian Feather mask.

WEEK 6

Start molding the Day of the Dead 
mask 
Decorate the Day of the Dead 
mask and finalize it personally 
according to cultural standards

ANow it is time for me to start molding the Day of the Dead mask from gypsum 
powder and medical cleaning napkins. Thus, the development of my artistic skills 
are growing. As known, this mask has a very rich history. In addition, this mask has 
a very specific cultural standard for the decoration of the mask. Therefore, I need to 
have clarification for all the decoration I added on this mask. I also need to research 
about the colors and techniques used for decorating the mask.

WEEK 7
Start molding the Scaramouche 
mask

fter I complete the Day of the Dead mask, it is time for me to start molding the Scar-
amouche mask from gypsum powder and medical cleaning napkins. Broken mask

WEEK 8

Receive some feedback on the 
masks already created 
Ask for guidance on the Scara-
mouche mask 
Decorate the Scaramouche mask 
and finalize it personally accord-
ing to cultural standards

Receiving some feedback will help me improve on my masks in terms of its reality. 
Moreover, it will help me see if the audience understand the history of the mask. In 
continuation, I know that I will have some difficulty in creating the long nose for the 
Scaramouche mask, therefore asking an art teacher will help guide me through the 
process of creating it. Decorating and finalizing the Scaramouche mask will allow 
me to start focusing on the book and the research needed to be done. In addition 
to start molding the last mask; the Venetian Bell mask.

WEEK 9

Choose other 7 historically di-
verse masks
Deeply research about the history 
of the first 6 chosen masks
Write down all the historical back-
ground needed for 6 of the masks
Find images of the 6 masks

The reason I am choosing 7 other masks is that it is time for me to create the book; 
research needed. Now it is time for me to start creating the book, therefore I will 
need to do some deep research on the historical background on the first 6 masks 
that I have chosen. After researching, I need to start writing the history of the masks 
in my own way and words. These writings will be put in the book to give information 
about the history of the masks. Lastly, I need to find several images of the 6 masks 
that will suit the historical background written on the adjacent pages.

WEEK 
10

Start molding the Venetian Bell 
mask

As I am halfway done with the book, it will be time for me to start molding the Vene-
tian Bell mask because I need to include an image of it in my book.
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WEEK 
11

Complete the rest of the research 
of the last 6 masks 
Write down all the historical back-
ground needed for the rest of the 
6 masks
Find images for the rest of the 6 
masks

As about half of the book is done, I now need to complete the rest of the book as 
well as write down all the historical background for the rest of the 6 masks. Lastly, I 
need to find several images of the rest of the 6 masks from Pixabay.com, which will 
suit the historical background written on the adjacent pages.

WEEK 
12

Complete decorating and design-
ing the Venetian Bell mask
Use the written feedback from 
supervisor to improve and com-
plete final touches

ANow that I have completed most of the book, I will have to finish decorating the 
Venetian Bell mask because as mentioned, I need to include an image of it in my 
book. I also need to keep in mind that I have decorate my mask in such a way that it 
abides the cultural stand-ards of the actual mask. By then, I would have shown my 
supervisor the written component of my book and should would have kindly given 
me some feedback. Improving upon my book will help me cre-ate a better book 
that can be used not only for the personal project but also for other educational 
purposes. During this time, I will revise and finalize the book because the day after 
this I need to print the book.

WEEK 
13

Print the book at the printing store I will be printing the book on this day because I need to hand it in on 29th of No-
vember 2017. As known, a book takes at least two to three days to print. Therefore, 
I will keep some time for errors or unnecessary mistakes.

Appendix 9. Molding the masks onto a friend of mine.

Appendix 10. Cutting the edges and eyes of the mask, in addition to adding the stick.

Appendix 11 - Decorating the mask of Day of the Dead

Appendix 12 - Feedback from my supervisor on the book

Appendix 13 - Medical cleaning napkins and Gypsum powder
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Appendix 17. Opinion form my peers

Appendix 18. 
The Development of my artistic skills
This has challenged my creativity in various ways. As can 
be seen, I have used normal paper and tried to get creative 
with it by printing music notes on it. I later on use tea bags 
in order to give it the old brownish look. In continuation, 
I used wood glue in order to stick it onto the gypsum of 
the mask. This is a new skill developed that I saw other 
people do, however I never did it before.

Appendix 19. Advice about the end page, recording

Appendix 14. Scaramouche mask

Appendix 15. Scaramouche mask, broken

Appendix 16. Venetian Masks (Venetian Feather mask, Venetian Bells mask)
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