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Editorial

Bienvenido a la tercera edición del Orbis Tertius Junior, que presenta 

los proyectos personales más destacados y excepcionales que nuestros 

alumnos han presentado como trabajo final de su Programa de Años 

Intermedios (PAI) del IB.

Los estudiantes eligen un tema que les apasiona. Realizan 

investigaciones e indagaciones independientes y reflexionan 

profundamente sobre su aprendizaje. Finalmente, elaboran su propio 

proyecto único que refleja el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y comprensión del PAI. A lo largo de este proceso de aprendizaje, los 

alumnos demuestran atributos y actitudes como la perseverancia, la 

superación, la organización y la valentía, lo que les permite alcanzar los 

más altos estándares de rendimiento.

También nos gustaría agradecer al profesorado que ha colaborado 

como supervisores personales del proyecto y que ha ayudado a guiar a 

los alumnos en este viaje.

Hemos elegido una amplia gama de proyectos del PAI que cubren temas 

contemporáneos e importantes para nuestros jóvenes. Estos proyectos 

incluyen la restauración de una moto, el desarrollo de herramientas en 

línea para organizaciones benéficas, el diseño de productos, un plan de 

negocios para un Surf Skate Park, la creación de una sonda espacial y el 

arte del lenguaje de señas, entre otros. Esperamos que disfrute leyendo 

estos trabajos sobresalientes que reflejan la perspicacia, creatividad e 

innovación de nuestros alumnos.

Chris T. Charleson
Director General SEK International Schools
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1. Introducción
Como alumno del Colegio Internacional SEK-
Alborán, curso actualmente El Programa de los 
Años Intermedios, también conocido como (PAI).

La razón por la que desarrollo este programa 
dentro de mi carrera académica esta sin duda 
ligada a mi formación curricular y personal, ya 
que, el PAI me ofrece una mayor facilidad a la 
hora de aplicar los conocimientos adquiridos du-
rante la enseñanza obligatoria a mi vida diaria.

Es por esto por lo que, para terminar mi etapa en 
la ESO, debo llevar a cabo un proyecto personal.

Para elaborar un buen proyecto personal, el pri-
mer paso a seguir es seleccionar una temática y 
a partir del tema, podremos estructurar debida-
mente el proyecto en tres partes: un informe

1
, 

un diario
2
 y un producto final

3
.

Dejando todo esto claro, junto a la colaboración 
de mí supervisor, he decidido enfocar mi pro-
yecto en la filmación de la restauración de una 
motocicleta del año 1970, indagando, apren-
diendo, mejorando, recopilando información, 
rectificando y llevando a cabo mi gran pasión, 
la mecánica.

1
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

2
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

3
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

Para ello, mi producto final será un conjunto 
de todos los vídeos realizados a medida que la 
restauración de la motocicleta avance, para la 
realización de los mismos contaré con la cola-
boración de mecánicos que me ayudarán a de-
sarrollar estos vídeos, a través de consejos e in-
formación que enriquecerá mis conocimientos, 
como no, también contaré con la ayuda de pla-
taformas como pueden ser YouTube, de las que 
aparte de sacar información, además podré ver 
visualmente los pasos que debo seguir para obte-
ner la mejor calidad posible en mi producto final.

2. Etapa de investigación
Siempre me ha gustado la mecánica, desde pe-
queño mis padres siempre han querido incul-
carme valores de creatividad e ingenio. Des-
de que tengo uso de razón, recuerdo como mi 
padre arreglaba cualquier cosa a través de in-
geniosos métodos de trabajo, para mí siempre 
ha sido un ejemplo a seguir; siempre intentaba 
ayudarle en todo lo posible, por lo que las ganas 
de encontrar un proyecto así eran cada vez más 
grandes. Recuerdo pasarme horas y horas dise-
ñando bocetos de vehículos que pudiera hacer 
en un futuro y escribiendo infinitud de ideas 
disparatadas que se me venían a la mente. 

Cómo restaurar 

una Puch Carabela Super
◗ Antonio Ramos Peregrina
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Debido a mí pasión por aprender acerca de la 
mecánica y a pesar de que este proyecto pue-
da presentar un gran reto para mí, me enorgu-
llecerá saber que he conseguido mi propósito y 
uno de mis sueños.

Mi objetivo
4
, a pesar de tener unos conocimien-

tos de mecánica muy básicos supondrá dejar la 
motocicleta perfectamente cualificada para po-
der circular con ella sin ningún problema por 
vías urbanas, desde motor hasta circuitería con 
sus respectivos vídeos en la plataforma de You-
Tube. Tenía ganas de imponerme un gran de-
safío a la hora de llevar a cabo la restauración 
de la moto, sentía la necesidad de ver mi sueño 
cumplido y de que no hay nada imposible.

Debido a mis bajos conocimientos de mecáni-
ca, esto supondrá buscar información en sitios 
web y basarme en entrevistas y ayudas de me-
cánicos para poder finalmente restaurar aque-
llas partes específicas de la moto en las que mis 
conocimientos son nulos. Además, tendré la 
posibilidad de ampliar mis conocimientos so-
bre mecánica, a la vez que desarrollo hábitos de 
investigación, los cuales me permitirán seguir 
avanzando con más facilidad y soltura en aque-
llos campos en los cuales no tengo experiencia 
ninguna como pueden ser el sistema de carbu-
ración o simplemente del cableado de los faros 
e intermitentes.

El contexto global 
5
de esta temática es inno-

vación científica y técnica 
6
que se encontra-

ría encuadrado dentro de sociedad y la repercu-
sión, la cual deberá tener esta temática, y así, 
aquellas personas que sigan mis tutoriales e 
información tendrán más contenido del que en-
riquecerse para el desarrollo de un posible pro-

4
 Ver anexo 2.2 (Objetivo específico)

5
 Ver anexo 2.2 (Objetivo específico)

6
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

yecto que se pueda llevar a cabo por los propios 
usuarios. El contexto global estará centrado 
principalmente en la restauración y la graba-
ción ya que mi objetivo se desenvuelve en este 
campo. Si tuviera que vincular mi proyecto con 
una asignatura, sería sin duda física, ya que, el 
sistema de funcionamiento de una motocicleta 
está basado en los principios de la termodiná-
mica; según dice la Real Academia Española 
(RAE) la termodinámica es: “Parte de la física 
en que se estudian las relaciones entre el calor 
y las restantes formas de energía.” (Real Acade-
mia Española,  2019).

También me he percatado de que las matemáti-
cas y el inglés aparecen mucho en las fuentes de 
información, ya que son asignaturas muy liga-
das a la mecánica.

Los conocimientos previos de los que parto son 
los adquiridos a través de medios como YouTu-
be, páginas web, revistas y lo aprendido a través 
de experiencias vividas con mi padre y la infor-
mación obtenida de personas con amplios cono-
cimientos cercanos a mí entorno que se dedican 
a la mecánica, como por ejemplo en el mismo 
colegio.

La razón por la que he elegido este tema o te-
mática está basada en los pocos recursos con 
los que cuentan no solo los más jóvenes, sino 
también personas de una cierta edad. Además, 
es una motivación personal ya que tengo mu-
cho interés en aprender, razonar, corregir y 
disfrutar de mi pasión. He investigado en varias 
páginas webs, revistas, talleres de mecánica, 
he seleccionado un gran número de fuentes y 
descartado algunas también, puesto que no me 
eran de gran ayuda. Me he dado cuenta de que 
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hay infinidad de fuentes de información, pero 
que no todas son buenas a la hora de informar-
nos ni una garantía para aprender. Además de 
que algunas de ellas son plagios, algo que está 
prohibido en este tipo de proyectos.

A pesar de la poca importancia que recibe este 
amplio sector, la ingeniería mecánica, no es 
para nada una materia que pasa desapercibi-
da en las universidades; además hoy en día, 
las empresas buscan cada vez más a jóvenes 
emprendedores y creativos que sepan moverse 
en estos sectores, y me encantaría integrar ese 
grupo en un futuro no muy lejano.

3. Etapa de planificación
Durante la etapa de planificación, el objetivo 
principal que me impuse fue el de poder subir 
todos lo vídeos previstos sobre la restauración 
de dicha motocicleta a la plataforma de YouTu-
be, para ello, antes debería planificarme e in-
vestigar 

7
 de la mejor forma posible; es por eso 

que antes de comenzar el proyecto decidí que 
una de las primeras cosas que haría, sería crear 
un plan de trabajo mensual de las labores que 
debería hacer en un futuro, así podría organi-
zarme de una manera más cómoda y a la vez, 
me permitiría poder acatar los plazos de entre-
ga que debía cumplir con mi supervisor, las mo-
dificaciones que le iría haciendo a la motocicle-
ta con sus respectivos vídeos y, por último, pero 
no menos importante, con el plazo de entrega 
final del proyecto personal.

Esta planificación me permitió empezar a com-
prender que el tiempo que necesitaría para 
llevar a cabo mi producto con sus respectivos 
vídeos y ediciones sería mucho mayor que el 
previsto, por lo que, me dispuse a modificar 
la tabla por completo. Esto fue sin duda algo 

7
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

que me permitió aprender a planificarme de 
una manera óptima. A continuación, se verán 
detallados cada uno de los puntos, acordes al 
grado de consecución que pretendo que cum-
pla mi objetivo, para así poder asegurarme de 
que mi producto final obtendrá la mejor calidad 
posible. En dichos criterios, se concretan las 
características que ha de cumplir mi canal de 
YouTube con sus respectivos vídeos para poder 
adquirir la mayor puntuación, la banda 7-8:
 Estética de los vídeos: Mis vídeos serán una 

recopilación de todo el proceso que conlleve 
restaurar la motocicleta.
 Costo de los vídeos: El costo de mis vídeos de-

penderá de los componentes que puedan ser 
necesarios para restaurar la moto.
 Destinatario de mi producto final: Los desti-

natarios serán aquellos que busquen maneras 
de solucionar problemas en sus motocicletas 
o simplemente fanáticos del mundo del motor 
que quieran adentrarse en una nueva expe-
riencia.
 Función: Alcanzar mi objetivo transmitiendo 

todos los conceptos aprendidos para así darle 
al usuario una mejor experiencia y seguridad 
a la hora de poder seguir mis pasos.
 Contenido de los vídeos: El tiempo empleado 

estará estructurado de forma que pueda ex-
poner los conocimientos adquiridos, así como 
imágenes de los pasos que realizo.

A continuación, explicaré más detalladamen-
te el proceso de creación que ha conllevado la 
realización de mis vídeos, así como las dificul-
tades que me he ido encontrado a partir de mi 
plan de trabajo. La investigación ha jugado un 
gran papel durante la fase de creación, debi-
do a que he tenido que poner en práctica mu-
chos de mis conocimientos, para poder llegar 
a plasmar mis habilidades de comunicación y 
edición.
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Asimismo, la planificación me ha concedido 
organizar mi tiempo perfectamente. Éste fue el 
proceso de creación de mi producto final:

En primer lugar, para desarrollar mis habili-
dades de comunicación dentro del campo de la 
oratoria, decidí investigar a través de la plata-
forma de YouTube cuales eran los métodos más 
efectivos para expresar mis conocimientos de 
una forma adecuada a través de los vídeos. Esto 
me ayudo sin duda a expresarme con más sol-
tura y confianza, de esta manera hablar en los 
vídeos ya no suponía un problema para mí, al 
contrario, era la mejor forma de poder llegar a 
la audiencia.

Gracias a la ayuda de talleres de mecánica de la 
zona y a páginas web, pude ir informándome de 
las mejores maneras de reparar partes especí-
ficas de la motocicleta, de esta forma, gracias a 
esto, elaboraba para cada vídeo un pequeño es-
quema de lo que debería hacer y algunas expli-
caciones que debería ir dando en el transcurso 
del vídeo para hacer así más clara la explica-
ción.

Una vez ya recopilada toda la información ne-
cesaria para el transcurso de la restauración, 
decidí investigar como podría dar a conocer mi 
canal de forma inmediata y sin costo ninguno, 
para ello, sin ir más lejos decidí utilizar como 
herramienta de comunicación la plataforma 
mundialmente conocida llamada Instagram

8
, 

donde iría anunciando mi progreso semanal-
mente.

Una vez ya sabiendo toda esta información, fui 
ensayando lo que diría en los vídeos para así 
conseguir más confianza conmigo mismo, para 
ello, me ponía delante de la cámara y empeza-
ba a decir lo que haría durante el transcurso 

8
 Ver anexo 2.6 (Instagram)

del vídeo. Tras hacer estas pruebas, se las iba 
enseñando a mis padres para conseguir así un 
feedback que me ayudaría a mejorar en algu-
nos aspectos. Tras realizar todas estas pruebas 
previas, a lo largo de los meses contiguos he ido 
grabando y editando la evolución que iba te-
niendo la restauración.

Finalmente, tras un largo periodo de tiempo he 
conseguido cumplir con los objetivos previstos, 
realizando un total de once vídeos subidos a la 
plataforma de YouTube que muestran al deta-
lle todos lo pasos seguidos. Además, he tenido 
la oportunidad de mostrar a un amplio público 
lo valores obtenidos durante el periodo de in-
vestigación, consiguiendo así todos los objetivos 
planteados al inicio.

4. Etapa de acción
El objetivo fundamental que me propuse en un 
principio fue el de ampliar mis conocimientos 
acerca del sector mecánico, eléctrico y termo-
dinámico, aparte de la de comunicación audio-
visual, y así poder transmitirlos ya no solo a mi 
entorno, sino también con gente de fuera de mi 
circulo de amistades con el fin de compartir los 
conocimientos adquiridos.

Partiendo de esta base, el primer paso que tuve 
que realizar fue la búsqueda de distintas fuen-
tes de información que me otorgaran asentar 
una buena base de conocimientos donde poder 
sustentar mi producto final, dicho producto se 
basaría en la recopilación de vídeos con expli-
caciones detalladas, partiendo de la informa-
ción adquirida a través de profesionales y fuen-
tes de información.

Conseguí tras varios intentos contactar con al-
gunos talleres de la zona, entre ellos se encuen-
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tran: Electromecánica Salvador
9
, Chapa y 

pintura Muñoz Muñoz
10

 y Taller Craviotto
11

 
los cuales me aportaron bastante información 
útil y desconocida para mí, entre ellos, Taller 
Craviotto me proporcionó algunas de las piezas 
que me facilitaron proseguir con el transcurso 
de la restauración.

Con todo este material, y gracias a las experien-
cias y actos prácticos que me habían ido permi-
tiendo conocer cada vez más de cerca los aspec-
tos más importantes de estos cuatro campos, el 
mecánico, eléctrico, termodinámico y audiovi-
sual, junto a todo lo que involucra a los mismos, 
me dispuse a proceder con mi producto final cen-
trado en un conjunto de explicaciones prácticas 
y visuales donde exponía a un público aleatorio, 
cuál era el procedimiento que tenían que seguir 
para la restauración de una motocicleta antigua. 
Para ello, no dude en preguntar a los talleres, si 
alguien estaría dispuesto a participar como in-
vitado en alguno de mis vídeos, pero no obtuve 
ningún si por parte de los mecánicos, aunque he 
de decir que, de lo contrario, obtuve mucho fee-
dback por parte de estos últimos. 

A pesar del reto que este proyecto suponía para 
mí y algunas de las dificultades que me he ido 
encontrando, debido a la complejidad de algu-
nas etapas del ensamblaje, a lo largo de todo el 
proceso, pude ir dándome cuenta de que con el 
apoyo de algunos contactos y gracias a varios 
sitios web, así como canales de YouTube, me iba 
resultando más fácil el proceso de restauración.

Teniendo en cuenta el contexto global donde se 
sitúa mi temática, he podido analizar tras una 

9
 Ver anexo 1.1 (Electromecánica Salvador)

10
 Ver anexo 1.2 (Chapa y pintura Muñoz Muñoz)

11
 Ver anexo 1.3 (Taller Craviotto)

12
 Ver anexo 2.6 (Instagram)

13
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

indagación previa que el porcentaje de alumnos 
con conocimientos acerca de la materia es prác-
ticamente nulo, y es por ello qué decidí hacer 
públicos los vídeos en mi entorno más cercano 
a través de la red social mundialmente conoci-
da como Instagram

12
, donde iba compartiendo 

información al respecto de los avances que iba 
teniendo, aún así, con la cifra de 600 seguidores 
en mi cuenta personal, tan solo he conseguido 
un total de 35 subscriptores en mi canal de You-
Tube, donde está subido todo el contenido gra-
bado, este es un ejemplo claro del desinterés de 
las personas sobre esta temática o quizás no he 
sabido llamar la atención.

De los resultados obtenidos por los análisis rea-
lizados por el sistema de YouTube, he podido 
comprobar que el tiempo de visualización to-
tal de los todos los espectadores ha sido de 459 
minutos y con un total 332 visualizaciones, lo 
que nos lleva a pensar que hay espectadores 
que siguen los vídeos, pero en cambio no están 
subscritos al canal, según las analíticas, tengo 
un total de 85 espectadores que ven todos mis 
vídeos de forma continua.

Mi intención con estos vídeos era aportar a los 
usuarios información, que, a día de hoy, no se 
encuentra tan fácil por si alguien decidiese in-
volucrarse en un proyecto como el mío, donde 
los componentes utilizados por el vehículo son 
antiguos, difíciles de encontrar y con sistemas 
muy diferentes a los hallados en las motocicle-
tas de últimas generaciones.

Este planing 
13

me ha permitido ver un proble-
ma que sufren hoy día la mayoría de los jóvenes 
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que cursan la Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO), así como aquellos de edades conti-
guas a las mencionadas y es que existe un por-
centaje significativo de la sociedad que conoce 
o se maneja dentro de esta temática, ha sido un 
claro momento de reflexión personal.

Han sido varias las veces en las que me he visto 
un poco desbordado debido a mi poca experien-
cia en este amplio sector, pero gracias a las per-
sonas que han estado detrás de mi apoyándome 
constantemente, he ido teniendo cada vez más 
la ambición de querer aprender algo nuevo y 
experimentar en nuevos sectores desconocidos 
para mí.

Si tuviese que escoger una habilidad de entre 
todas las experimentas en el transcurso de mi 
proyecto, sería sin duda, la comunicación, qui-
zás por el hecho de ser una de las principales 
fuentes de información dentro del contenido 
audiovisual, por la facilidad con la que he po-
dido comunicarme con talleres para así encon-
trar respuestas fiables de la mano de expertos, 
o simplemente, por ser el punto de partida de 
cualquier proyecto. Además, gracias a mis dia-
rios y producto final, he podido poner de ma-
nifiesto todo el andamiaje que he ido llevando 
a cabo mediante un trabajo cooperativo con mi 
supervisor

14
 a través de explicaciones y entre-

vistas semanales en las cuales el feedback mos-
trado por el mismo me ha permitido afianzar y 
guiar mi trabajo diario con seguridad.

Junto a él, me he ido marcando semanalmente 
metas que me han ido ayudando a distribuir 
tanto la información obtenida, como todas 
aquellas investigaciones y llamadas, para de 
esta forma poder seguir enriqueciendo mi tra-
bajo, valorando y analizando las consideracio-
nes que me iba aportando. Dichos actos se pue-

14
 Ver anexo 2.5 (Primera reunión con el supervisor

15
 Ver anexo 2.4 (Plan del proyecto personal)

den observar en mi diario de trabajo, donde he 
ido recopilando todas las acciones realizadas 
que me iban enriqueciendo en cuanto a infor-
mación se refiere.

5. Etapa de reflexión
Una vez ya finalizado mi proyecto, es el mo-
mento idóneo para realizar una reflexión que 
resuma todo el proceso, indicando de esta for-
ma el nivel de consecuencia de mi producto

15
. 

Tomando como punto de partida la estética, la 
disciplina ha sido sin lugar a duda el factor que 
ha guiado mi proyecto, pues todo el proyecto 
se ha sostenido en una continua base teórica 
y práctica, basada en los conocimientos pre-
vios. Pero lo que es aún más importante, en las 
aportaciones dadas por personas expertas en 
la materia y diversas fuentes de información. 
Esto me ha permitido tener una base funda-
mental de todas mis experiencias y análisis 
con material práctico que ha sido trabajado a 
través de personas que han ido colaborando en 
todo momento.

Tras hacer un análisis de los conocimientos que 
he ido adquiriendo a través del tema expuesto y 
del contexto global empleado, puedo corroborar 
que cada una de las habilidades desarrolladas 
en el transcurso del proceso han sido extensas 
pues, me han permitido recabar múltiples va-
riedades de información, realizar entrevistas 
a distintas personas, así como planificarme de 
una manera óptima.

Al principio, mi única intención era, la de ense-
ñar a través de contenido audiovisual la restau-
ración de una motocicleta antigua con el único 
fin de entretener a una audiencia. Pero confor-
me el proyecto iba avanzando, intenté buscar 
siempre la manera de ofrecerle a mis seguido-
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res toda clase de información necesaria duran-
te el transcurso de los vídeos, unos vídeos que 
deberían cumplir con unos criterios precisos de 
estética, junto con la colaboración de mecáni-
cos expertos en la materia.

Los gastos económicos finales del proyecto 
han sido de alrededor de unos 150 euros, ya 
que, faltaban algunos de los componentes de 
la motocicleta y otros se encontraban en mal 
estado, como el faro delantero que estaba roto 
o el piloto trasero que ni siquiera estaba. A es-
tos dos componentes se le añaden la cámara de 
aire trasera y los botes de pintura en aerosol. 
Los vídeos finalmente han cumplido el objeti-
vo previsto que era publicarlos en abierto, así 
como el objetivo de transmitir aquellos conoci-
mientos obtenidos a lo largo de todo el proceso 
de restauración.

Para ello, contacté con varios talleres especia-
listas en mecánica antigua que me ayudarían a 
dar detalles más técnicos, para también captar 
la atención de aquellos usuarios avanzados en 
la temática. De esta forma, mis vídeos, sepa-
rados entre una parte más práctica y otra más 
teórica, pudo alcanzar las expectativas de todos 
los usuarios que me han seguido a través de mi 
canal de YouTube.

Realizando una pequeña recopilación, pienso 
que ambos, proceso y resultado, han alcanzado 
las expectativas que me marqué en un principio, 
me han permitido aumentar mis conocimientos 
y a la vez transmitirlos en abierto de manera 
muy dinámica y amena. Por otra parte, me han 
permitido experimentar en bastantes campos 
desconocidos como puede ser el sistema de fun-
cionamiento de todas las piezas de una motoci-
cleta, planteándome como poder aplicar todos 
los métodos de investigación a mi vida diaria 
para de esta forma ser mejor en lo que me gusta 
hacer.

Al igual que en todos los proyectos en los que me 
he visto envuelto a lo largo de mis años como es-
tudiante, siempre se pueden sacar conclusiones 
negativas y positivas, de lo primero me quedo 
con el cúmulo de información que ha reforzado 
mis conocimientos y de lo segundo destacaría 
el hecho de aprender aún más y el por qué he de 
seguir mejorando.

A lo largo del transcurso de mi proyecto, he de 
destacar la presencia del perfil IB con el cual he 
sido capaz de indagar acerca de los temas que 
desconocía; ser audaz en el momento de contac-
tar con personas desconocidas y exponerme en 
público; ser informado a través de las personas 
que han estado dándome su apoyo constante-
mente; ser equilibrado debido a la planificación 
previa de los pasos a realizar durante la etapa 
de creación de los vídeos; tener una mentalidad 
abierta al aceptar los consejos dados por exper-
tos con los que en algunos casos yo no estaba de 
acuerdo; por último, ser un buen comunicador 
teniendo la oportunidad de transmitir todos los 
valores adquiridos por los expertos que me han 
ido aconsejando diariamente.

A lo largo del 
transcurso de mi proyecto, 
he de destacar la presencia 

del perfil IB con el cual he sido 
capaz de indagar acerca de los 

temas que desconocía. 
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1. Fuentes de información

1.1. Electromecánica Salvador. 
Esta es la entrevista realizada al propietario de 
Electromecánica Salvador vía llamada telefóni-
ca, un taller situado en la provincia de Almería:

¿Cuáles son las herramientas que voy a ne-
cesitar?
A lo que él me respondió un listado de las he-
rramientas más frecuentes, entre ella estaban 
los destornilladores, ya sean de estrella, planos 
o de otros diámetros, unos alicates, una llave 
inglesa, un juego de llaves Allen, cinta aislante 
resistente y por último a ser posible un juego de 
llave de carraca neumática.

¿Cuál es el funcionamiento de un motor?
“El funcionamiento de un motor es muy simple, 
el motor está compuesto por 3 piezas indispen-
sable, la primera es el carburador, el encargado 
de hacer una mezcla de aire y gasolina para des-
pués traspasarla al pistón, esta es otra de las pie-
zas fundamentales, dicho pistón se va movien-
do debido a la explosión que producen el aire y 
la gasolina junto con la chispa que provoca la 
bujía, otro de los componentes fundamentales, 
después de que la bujía de una pequeña chispa, 
el aire y la gasolina procedentes del carburador, 
crean una pequeña explosión que hacen que el 
pistón se mueva, al moverse el pistón, mediante 
un sistema de engranajes ya mas complejo, se 
transmite la fuerza al engranaje encargado de 
transmitirle la fuerza a la rueda mediante una 
cadena en el caso de las motocicletas.”

¿Cuánta cantidad de dinero voy a invertir 
en la restauración?
“Eso dependerá de los componentes de la mo-
tocicleta, ya que, en el caso de que se encuentre 
una pieza muy dañada pero útil podrás decidir 
si cambiarla gastándote algo de dinero y con-
siguiendo así un mejor rendimiento o simple-
mente dejando la original. Otro de los puntos 

que tendrás que tener en cuanta es la mano 
de pintura, ya que, una vez lijes la motocicleta 
para quitarle el óxido, deberás pintarla para que 
tenga una capa de protección, de lo contrario se 
volverá a oxidar en muy poco tiempo. Por úl-
timo, te ahorraras una enorme cantidad de di-
nero por la mano de obra, ya que, al hacer tu el 
trabajo este coste desaparecerá.”

¿Qué taller puede proporcionarme piezas 
originales cerca de la zona?
“Cerca de aquí, desconozco la existencia de al-
gún taller que pueda vender piezas de motoci-
cletas antiguas, pero en el municipio de Adra 
conozco un taller que podría tener alguna que 
otra pieza, el taller se llama Taller Craviotto.”

1.2. Chapa y pintura Muñoz Muñoz.
Estas son algunas de las preguntas realizadas 
al taller de “Chapa y pintura Muñoz Muñoz”, lo 
que buscaba de este taller eran consejos acerca 
de la mejor forma de pintar la motocicleta, ya 
que, era bastante inexperto en este sector.

¿Qué pasos debo seguir para pintar la mo-
tocicleta?
“Para una buena pintura primero deberás lim-
piar bien la superficie en la que vas a trabajar y 
a continuación lijar al máximo la misma super-
ficie intentando eliminar el óxido y la pintura 
antigua, una vez ya lijada la superficie deberás 
limpiarla bien, preferiblemente con disolvente, 
a continuación, para hacer menos costoso el 
proceso de pintura puedes pintar la motocicleta 
con pintura en aerosol, esto reducirá los costes 
y conseguirás un acabado más o menos pareci-
do al principal. La forma correcta de pintar con 
pintura en aerosol es despegarse del objeto que 
queremos pintar a una distancia de alrededor 
de unos 25 cm y a continuación pintarlo poco a 
poco dándole pequeñas pasadas y varias capas 
es decir no pintar el objeto de una sola pasada si 
no ir dándole poco a poco varias capas para que 

ANEXOS
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así la pintura se asiente mejor y de un acabado 
mucho mejor.”

¿Cuál será el costo aproximado de todas las 
pinturas en aerosol?
“Esto dependerá mucho de las marcas y la can-
tidad de piezas que quieras pintar, así como las 
diferentes pinturas, es decir, si quieres pintar 
todas las piezas deberás utilizar más colores, 
lo que aumentará el costo, sin embargo, si solo 
quieres pintar algunas piezas el costo reducirá 
notablemente; haciendo una estimación aproxi-
mada teniendo en cuenta que quieres pintar la 
moto entera, esto te costará alrededor de unos 
30 – 40 euros.”

1.3. Taller Craviotto.
La información obtenida por el taller Craviotto 
fue la necesaria para el montaje previo de los 
componentes obtenidos por su taller, ya que, 
como he mencionado en varias ocasiones algu-
nas de las piezas que incorporaba la moto esta-
ban rotas o ni siquiera las traía en el momento 
en el que rescaté la moto, por lo que tuve que 
comprar el faro delantero y el piloto trasero.

1.4. Lince Adventures.
El canal de YouTube Lince Adventures me ha 
proporcionado cierta información que era fun-
damental para el desarrollo del producto, ya 
que, a través sus vídeos he podido observar con 
imágenes claras como realizar algunas tareas 
qué requerían de conocimientos previos que yo 
desconocía.

2. Registros en el diario de trabajo.

2.1. Lluvia de ideas
Antes de comenzar con mi proyecto personal 
primero decidí hacer una pequeña lluvia de 
ideas que me ayudaría a tener los conceptos 
más claros, en dicha lluvia de ideas incluí los te-
mas que vi más importantes, entre ellos destaco 
la plataforma de YouTube y los vídeos que haría 
para ella como también la parte de indagación o 
investigación donde contactaría principalmente 
con talleres de mis alrededores.

2.2. Objetivo específico.
Objetivo: Ampliar mis conocimientos acerca 
de la rama de la mecánica y poder así transmi-
tirlos, ya sea a mi entorno más cercano o agente 
de fuera que lo necesite, mi intención con esto 
es poder ofrecerle a la gente un lugar de res-
paldo sí necesitan recurrir a la información que 
yo he tenido que buscar a través de diferentes 
medios.

Contexto global: El contexto global de esta te-
mática es innovación científica y técnica qué es-
taría encuadrado dentro de la sociedad y la re-
percusión qué debe alcanzar esta temática para 
que de esta forma los usuarios encuentren más 
recursos que faciliten su tarea.
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2.3. Justificación de la temática elegida

JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA

¿Qué pretendo lograr?
Lo que pretendo lograr con mi proyecto perso-
nal es darles a las personas que lo necesiten la 
información que yo no he encontrado ya sea en 
páginas web, revistas, canales de YouTube, etc.

Para poder alcanzar este objetivo no dudaré en 
contactar con aquellos expertos con bastantes 
conocimientos y años de experiencia.

¿Qué es lo que busco de las personas inte-
resadas en mi proyecto?
Lo que pretendo que las personas entiendan con 
mi proyecto es que cualquiera puede realizar 
una tarea tan compleja, gracias a los distintos 
recursos que se nos ofrecen, cómo pueden ser 
la comunicación o simplemente las páginas re-
pletas de información que antiguamente eran 
imposible de imaginar.

2.4. Plan del proyecto Personal

PLAN DEL PROYECTO PERSONAL

Título: Cómo restaurar una Puch Carabela Super.

Objetivo: Mi objetivo a través de este proyecto 
es investigar sobre uno de los temas que más 
me llaman la atención cómo es la mecánica y de 
esta forma informarme y obtener experiencia.

Contexto Global: Innovación científica y téc-
nica.

Producto o Resultado Final: El producto que 
pretendo conseguir es una serie de vídeos don-
de se muestre detalladamente cuál es el proceso 
de restauración de una motocicleta antigua, en 
mi caso del año 1970.

Especificaciones: Los diferentes criterios que 
garantizan que mi producto tenga una excelen-
te calidad, son el cúmulo de información con-
trastada y las fuentes de información utilizadas 
que he obtenido tras contrastarlas con otras 
muchas fuentes.

Mi proyecto lo evaluaré a través de una valo-
ración sumativa a lo largo de mi trabajo diario 
y con las aportaciones externas dadas a mí su-
pervisor.

Investigación: La información necesaria para 
mí indagación podrá ser obtenida a través de 
varios recursos como pueden ser revistas, sitios 
Web, documentos o a través de entrevistas a ex-
pertos en la temática.

Diario de trabajo: Mi diario estará presente en 
un formato digital y será organizado en diferen-
tes días en los que haya tenido sesiones de traba-
jo con mi supervisor, haya anotado lo realizado 
en cuanto a grabación y edición de vídeo, como 
también aquellas entrevistas realizadas a los di-
ferentes expertos con los que he colaborado.

Informe: El informe cuya función es resumir y 
a coger todo el trabajo realizado durante estos 
meses ligado a el proyecto personal, tendrá un 
formato digital, más específicamente en un do-
cumento Word, el formato que utilizaré para mí 
producto final será una recopilación de vídeos 
dónde explicaré todo el trabajo realizado, acom-
pañado de la información recopilada a través de 
los mecánicos con los que he contactado.

2.5 Primera reunión con el supervisor.
En la primera sesión con mi supervisor habla-
mos de temas como la razón por la que había 
elegido la temática y estuvimos discutiendo 
cuál sería el contexto global, así como la forma 
de redactar el informe final dándome consejos 
para mejorar la comunicación.
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2.6 Instagram.
En las imágenes mostradas a continuación se 
pueden observar las diferentes historias que he 
ido subiendo a mi cuenta personal de Instagram 
con el fin de conseguir más espectadores e inte-
resados en la materia.
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3. Tablas.

3.1. Tabla de criterios de especificaciones de diseño.
ESTÉTICA COSTO FUNCIÓN CONTENIDO

1 – 2
Limitado

Fotos de la 
evolución del 
proyecto.

No se sabe si el 
producto final tendrá 
un costo.

Satisfacer a los profesores 
que me obligan a realizar 
este proyecto.

El contenido será el 
conocido por mí mismo.

3 – 4
Adecuado

Fotos de la 
evolución del 
proyecto en un 
formato de vídeo.

El costo del proyecto 
dependerá del 
producto final.

Cumplir con los objetivos y 
ampliar mis conocimientos 
sobre la temática.

El contenido será el 
adecuado para salir del 
paso en los vídeos.

5 – 6
Considerable

Vídeos de la 
evolución del 
proyecto sin 
edición.

La presencia del coste 
será una estimación.

Cumplir con los objetivos y 
ampliar mis conocimientos 
sobre la temática y 
compartir los mismos.

Organizaré el contenido 
a explicar con un previo 
tiempo a la filmación del 
vídeo.

7 – 8
Riguroso

Vídeos editados, 
con explicaciones 
y planos variados.

El costo será 
exacto debido a la 
suma exacta de las 
cantidades invertidas.

Alcanzar el objetivo fijado a 
través de los conocimientos 
obtenidos para ofrecerle 
una solución a un cliente 
potencial.

El contenido expuesto 
será el recopilado 
tras obtener toda la 
información posible 
y tras una previa 
preparación filmar los 
vídeos.

4. Diario de Trabajo
Este es el inicio de mi diario, donde muestro el 
trabajo que voy haciendo diariamente. Dicho 
diario de trabajo me permitía planificarme y así 
tener a la vez evidencias de mi trabajo diario, 
donde poder contrastar mi producto final.

1 de octubre 2018
Hoy he sacado la moto del fondo del almacén 
para el día siguiente tenerla lista para empezar 
la restauración, además le he tomado fotos de 
todos los puntos posibles para después hacer 
una comparación del antes y el después de la 
moto una vez ya se haya finalizado el proyecto.

11 de octubre 2018
Hoy he preparado junto a mi padre el lugar de 
trabajo dónde dejaré la moto, dicho lugar de tra-
bajo estaba muy sucio y repleto de trastos, por lo 
que he limpiado todo y con la ayuda de cuatro 
cajas y una tabla he creado una mesa, para así 
trabajar más cómodo con aquellas piezas que no 
tengan un fácil acceso debido a su colocación en 
el esqueleto de la moto.

12 de octubre 2018
Hoy he empezado la restauración de la moto, 
cómo a la vez la grabación de dicha restau-
ración. Para la grabación de la restaura-
ción he utilizado una Nikon D3300, y con 
la ayuda de dos cajas he conseguido reali-
zar un “soporte” en el que dejar la cámara 
para que se vea la moto entera y mi cuerpo. 

15 de octubre 2018
Hoy he realizado el montaje de los diferentes ví-
deos grabados el 12 de octubre y atrás la edición 
el vídeo dura 7 minutos y medio por lo que en 
vez de hacer un vídeo super extenso he decidido 
grabar esta restauración por capítulos es decir: 
capítulo 1 limpieza de la moto...

17 de octubre 2018
Hoy me he informado de cuál es la mejor ma-
nera de quitar el óxido en aquellas piezas de la 
moto donde por el paso del tiempo se han ido 
corrompiendo, dicha información la he con-
seguido a través de la plataforma de YouTube, 
más específicamente en un vídeo de Chicho Lo-
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renzo, padre del actual piloto de motociclismo 
español Jorge Lorenzo, bicampeón del mundo 
en la categoría de 250 cc y tricampeón del mun-
do de MotoGP. Chicho Lorenzo posee un canal 
en la plataforma de YouTube con 200.000 segui-
dores en el qué muestra cómo es el mundo del 
motociclismo, por lo que toda aquella informa-
ción que podamos obtener de dicho canal será 
beneficiaria para mi proyecto

18 de octubre 2018
Hoy he contactado con mi primo para pedirle 
que me deje su trípode para así mejorar la cali-
dad de grabación de dicha restauración ya que 
el propósito de mi proyecto no es conseguir res-
taurar la moto sino enseñar a un público cómo 
se puede restaurar una moto antigua para así 
adoptar conocimientos de mecánica que en un 
futuro pueden ser útiles, por lo que sí lo impor-
tante del proyecto es hacer un vídeo que menos 
que aportar la mayor calidad de grabación con 
la cámara Nikon D3300 y un trípode para tomar 
las mejores perspectivas posibles.

25 de diciembre 2018
Hoy tras un largo periodo de tiempo, me pongo 
manos a la obra con la Puch, hoy he grabado 
muchas tomas de su estado actual para después 
grabar el primer vídeo así comparar cuando fi-
nalicemos el proyecto el antes y el después de 
la moto, además he empezado a quitarle el óxi-
do algunas piezas como también he grabado. 
 
Hoy 25 de diciembre publicó mi primer vídeo 
a YouTube el cual se titula: #0 - Puch Carabela 
Super, dicho vídeo, es mencionado en mi perfil 
de la plataforma de Instagram para que mis fo-
llowers vean lo que hago y así dar a conocer un 
poco más mi canal.

Además en la descripción de cada vídeo dejo:
- lo que se va a hacer en dicho vídeo
- una pequeña mención a lo que pasará en el 

siguiente vídeo

- recordar que se suscriban y le den un like si 
les gusta el contenido

- dejar tanto el nombre de las canciones que 
utilizo como el enlace directo

26 de diciembre 2018
Hoy al no poder restaurar la moto debido a las 
circunstancias, he decidido editar el vídeo de 
las tomas grabadas el 25 de diciembre de como 
quitar el óxido. (No terminado)

27 de diciembre 2018
Hoy sigo el proyecto de restauración y gra-
bación, he conseguido hacer unas cuantas 
tomas más y seguir lijando el óxido para fi-
nalizar la edición del vídeo del 26 de diciem-
bre, el cual no termine por falta de recursos. 
 
Hoy he subido también el segundo vídeo de 
este canal, titulado: #1 - Restauración de 
Puch Carabela Super - limpieza general !!! 
 
Dicho vídeo es el cual fue editado el 15 de octubre 
junto a unas tomas tomadas el 25 de diciembre.

28 de diciembre 2018
Hoy me he dedicado a grabar el desmontaje 
de la cinta aislante en mal estado del mani-
llar de la moto y cómo quitar el faro delantero. 
 
A su vez también he subido el vídeo edita-
do el 27 de diciembre, el cual se titula: #2 
- Restauración de Puch Carabela Super - 
Como quitar el óxido + pequeña sorpresa !!! 
 
Al igual que los otros dos vídeos este también lo 
he subido a mi perfil de Instagram para fomen-
tar las visualizaciones el apoyo.

31 de diciembre 2018
Hoy he puesto una encuesta en mi perfil de Ins-
tagram, en el que más del 80% de mis segui-
dores agotado que quería un nuevo vídeo para 
despedir el año.
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Sabiendo esto me he puesto manos a la obra y 
he decidido montar el vídeo grabado el 28 de 
diciembre, tras algunas complicaciones conse-
guir subir el vídeo antes de Año Nuevo.
 
3 de enero 2019
Hoy me he puesto a revisar los vídeos de mi ca-
nal. Mi primer vídeo cuenta hoy día con 73 vi-
sualizaciones y 6 likes. Mi segundo vídeo cuen-
ta hoy día con 57 visualizaciones y 9 likes.

Además de un comentario de un canal que cuen-
ta con 2000 suscriptores que me ha dicho que le 
ha gustado el vídeo y que está restaurando una 
Puch Monza, que irá subiendo vídeos a su canal 
por si me interesa verlos, a lo que le he contes-
tado que me alegro que le haya gustado el ví-
deo y que no duden que me pasaré por su canal. 
 
Mi tercer vídeo cuenta hoy día con 40 visualiza-
ciones y 8 likes. Mi cuarto vídeo cuenta hoy día 
con 14 visualizaciones y 5 likes.

4 de enero 2019
Hoy he empezado a desmontar la moto, he 
empezado por el sillín para quitar el de-
pósito, luego he estado limpiando el de-
pósito y finalmente me he despedido. 
Más tarde he hecho la presentación del quin-
to vídeo ya que como he explicado en el vídeo 
limpiar el depósito más a fondo lo puedo hacer 
fuera de cámaras pero desmontar las piezas no 
lo he puedo hacer fuera de cámaras por lo que 
he decidido desmontar las piezas para el quinto 
vídeo que será el de desmontar la moto al máxi-
mo, finalmente, enseñado el lugar de trabajo 
donde limpiaré a fondo el motor y el carburador. 
 
Esta noche he terminado la edición del ví-
deo de cómo limpiar el tanque de gasolina. 
 
También he publicado el vídeo a YouTube. 

7 de enero 2019
Hoy he editado el segundo vídeo grabado el 4 de 
diciembre.

8 de enero 2019
Hoy he subido el #5 que edite ayer.

13 de enero 2019
Hoy he contactado con el taller de Electrome-
cánica Salvador para que me aconseje sobre un 
problema que me tenía preocupado y es que, por 
el paso del tiempo el tapón de plástico situado 
en el tanque de aceite del motor se había par-
tido y se había metido dentro de los engranajes 
del motor, por lo que tenía miedo de que el ta-
pón pudiese atascar los engranajes creando un 
completo caos, a lo que me contesto que debido 
a las condiciones del plástico, seguramente se 
haría pedazos entre los engranajes, por lo que 
no tendría que preocuparme, otra de las cosas 
que me aconsejo fue cambiar el aceite tras un 
tiempo para eliminar todos los residuos plásti-
cos. 
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5. Evidencias del producto.
El siguiente enlace lleva a la dirección de mi 
canal personal dónde están subidos todos los 
vídeos realizados del producto final, en dichos 
vídeos se pueden observar las visitas que han 
tenido, así como los comentarios dados no solo 
por conocidos sino también por canales de me-
cánica con más de dos mil subscriptores.
https://www.youtube.com/channel/
UCmWQABo3QUPJ7sKWNpJjjFw?view_
as=subscriber

Las imágenes que se exponen a continuación 
son las realizadas a la motocicleta antes y des-
pués de la restauración. También se muestran 
capturas de pantalla de la carpeta en la que he 
ido recopilando toda la información y vídeos, 
así como la de edición de uno de los vídeos. Fi-
nalmente se muestra una imagen del canal de 
YouTube.
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1. Introducción
Tras el ciclo de estos cuatro años de Educa-
ción Secundaria, debemos realizar un proyecto 
personal, cuyo tema debe ser de elección pro-
pia. Este proyecto tiene un objetivo base, el de 
aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo 
de todo el PAI y ponerlos en práctica para poder 
autoevaluarnos tras un proceso y un producto 
de creación propia al que llamamos Proyecto 
Personal.

En todo el proceso de creación de mi producto 
mi supervisora será Elena Rúa Blanco.

Criterio A
Mi nombre es Gabriel Benito Bouzada, alumno 
de PAI 5. El Proyecto Personal que desarrollaré 
será “Crear una página web que conecte volun-
tarios con asociaciones benéficas”.

El objetivo de mi proyecto personal lo he decidi-
do en base a dos problemáticas con las que me 
he encontrado:

 Por parte de los voluntarios, que desean par-
ticipar en acciones solidarias y no tienen ac-
ceso a información de las mismas, o les es 
complicado contactar con asociaciones con el 
fin de colaborar para un bien desinteresado, 
haciendo así que muchas asociaciones no pue-
dan cubrir ciertos eventos.

 Por parte de asociaciones benéficas, que la 
mayoría de las veces no tienen suficiente per-
sonal o voluntarios para poder cubrir eventos 
planificados, lo que hace que ese acto solida-
rio tenga menos éxito.

 
Por lo que, basándome en estas problemáticas, 
los beneficios que aportará este proyecto serán 
los siguientes:
1. Para los voluntarios 
1.1	 Acceder a acciones solidarias y cumplir 

sus horas C.A.S.
1.2	 Poder cubrir la acción social.

 2. Para las asociaciones
2.1. Poder dar a conocer sus acciones y eventos 

solidarios haciendo que tengan más éxito 
y difusión a nivel social.

2.2. Poder cubrir eventos con una mayor canti-
dad de voluntarios.

Tras pensar todo esto y comparando los diferen-
tes contextos globales y subáreas, el contexto glo-
bal que más se adecua es el de el de identidades 
y relaciones, ya que está basado en la conexión 
y comunicación entre voluntarios y asociacio-
nes. Este contexto global traería consigo la subá-
rea de “Relaciones humanas, incluidas nuestras 
familias, comunidades y culturas” ya que, como 
he mencionado anteriormente, el objetivo y pro-
pósito de mi proyecto personal es el de relacionar 
o conectar a voluntarios con asociaciones, todos 
miembros de una comunidad social para una 
posterior colaboración juntos.

◗ Gabriel Benito Bouzada

Tiempo 
solidario
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Escogí este tema en base a 2 factores, uno de 
ellos era, mis conocimientos previos sobre in-
formática, y el otro, es que, al tener y sentir un 
gran interés sobre el mundo de la informática y 
programación, esto se convirtió en mi principal 
punto para enfocar el tema de mi producto.

Este conocimiento previo sobre la informática 
me facilitara bastante la creación de mi página 
web y hará que mi interés por la creación del 
producto sea mayor.

Así a primera vista creo que va a resultar un 
desafío personal ya que mis conocimientos so-
bre creación de páginas web son muy limitados. 
Nunca había trabajado con ninguna página web, 
ni siquiera me lo había planteado antes. A su vez, 
será un reto por el hecho de tener que conectar 
y contactar con diferentes asociaciones para mi 
proyecto personal, ya que mi fuerte no es ni la 
oratoria ni la comunicación oral en público. Ade-
más de eso, la elección que hice sobre el portal fue 
Wordpress, un programa interno del ordenador, 
no online. Lo que me resultará un verdadero reto.

Para la parte de investigación de mi proyecto 
empleé diversas fuentes que me aclararon e in-
formaron sobre que se especializaba cada aso-
ciación de las que había escogido y a qué públi-
co se dirigía. A su vez, al hacer una página web 
en un programa que desconocía también tuve 
que investigar sobre ciertos errores, problemas 
y dudas que me iban surgiendo. Para que mi 
investigación sea muy rigurosa y objetiva haré 
unos criterios en los que me basaré para anali-
zar las fuentes:
 Fiabilidad: Las fuentes que escoja deben tener 

una base sólida, obtenida por expertos o per-
sonas conocedoras del tema y proveniente de 
estudios previos.
 Utilidad: La fuente que escoja debe propor-

cionarme una información que sea aplicable 
a mi proyecto, complementando así a la crea-
ción de mi producto.

 Especificidad: las fuentes que yo escoja deben 
tratar sobre la parte específica de mi inves-
tigación, haciendo así que la investigación de 
mi proyecto sea más rigurosa.

A lo largo de todo el proyecto he empleado 
numeros,as fuentes que dividiré en los siguien-
tes grupos:
 Libros: El libro que más me ayudó a comple-

tar la parte de investigación de mi producto fue 
uno que me fue proporcionado por la asocia-
ción rotaria, donde se presentaban y mostra-
ban todas las novedades y lo que había logrado 
esa asociación, asimismo en qué consistía di-
cha asociación y en qué se especializaba.
 Vídeos: En el apartado de vídeos y todo lo re-

ferente a la información audiovisual, la fuente 
de este tipo que más ha ayudado a completar 
mi investigación fue un video de conciencia-
ción de la AECC, que me aportó numerosa in-
formación sobre esta asociación. Por otro lado, 
también tuve la ocasión de conocer al director 
general de la sede de Pontevedra gracias al vi-
deo mencionado.
 Entrevistas: La entrevista que más me ayudó 

en el desarrollo del producto y en la recolec-
ción de información sobre una asociación, fue 
la charla que les di a los miembros del Rotary 
y asociación rotaria, ya que fue de la que más 
feedback obtuve para hacer mejora cara a mi 
producto, formada por D. Alfonso Cuiñas-
Presidente, D. Gumersindo López-Secretario, 
D. José Manuel Collazo-Tesorero de la asocia-
ción rotaria y Rotary club Pontevedra.
 Noticias: Pensé en poner noticias informativas 

sobre las diferentes asociaciones en mi página 
web y, para llevarlo a cabo tuve que ponerme 
en contacto con todas las asociaciones para 
que me pudieran proporcionar eventos y no-
ticias, la que más contribuyó al desarrollo de 
mi página fue la entrevista que tuve con los 3 
directivos del Banco de alimentos Pontevedra-
Vigo, ya que me aportaron numerosas noticias 
y eventos organizados, los miembros que me 
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proporcionaron esta información fueron: D. 
Iván E. Martínez de Santiago, D. José Luis Do-
val Franqueira y D. Pedro Pereira Carballo. 

 (Ver bibliografía)

Criterio B: 
Para este apartado lo que tendré que hacer es 
planificar la acción de mi proyecto. Antes de po-
der comenzar con este criterio tendré que elabo-
rar una serie de criterios y bandas con las que 
pueda evaluar mi producto, esto hará que sea au-
toexigente a la hora de crear mi propio producto 
ya que, de esta manera, tendría unos objetivos 
sobre los que basarme, a su vez esto me ayudará 
mucho ya que ,al finalizar mi producto podré ha-
cer una autoevaluación rigurosa, que mostrará 
los aspectos trabajados y los que no, en base al 
nivel de logro que oscilan entre 1-8,1-2 siendo un 
rango limitado, 3-4 siendo un rango adecuado, 
5-6 un rango considerable y finalmente el rango 
de 7-8 donde llegaría a la banda más rigurosa.

Los criterios que seleccioné para autoevaluar mi 
producto son:
 Destinatario: Es el primer criterio y se refiere 

al público al que va dirigida mi página web. Mi 
objetivo es gente adolescente en su gran mayo-
ría, ya que lo que es demandado por las asocia-
ciones benéficas es que se divulgue la informa-
ción entre los jóvenes, por lo que tendría que 
adecuar mi léxico a ese público. 
 Estética: Este criterio evalúa sobre todo el 

aspecto visual, ya que lo que más atrae aho-
ra mismo es el contenido visual, por lo que se 
evaluará la organización de mi página, imáge-
nes, cabeceras…
 Conexión: Aquí se evaluará la calidad con la 

que yo ponga en contacto a voluntarios con 
asociaciones benéficas, es decir, que les pro-
porcione la mayor ayuda posible para su ópti-
ma conexión para poder, posteriormente, cola-
borar juntos.

 Contenido: En este criterio el objetivo de mi 
producto será el de crear una página web que 
ofrezca descripciones rigurosas de las asocia-
ciones y que, contenga un calendario de fechas 
de cuando poder colaborar, y con una cone-
xión de voluntarios y asociaciones plena.
 Coste: este criterio evalúa el coste de la crea-

ción de la página web, por lo que será conve-
niente gastar lo mínimo y ese será mi objetivo.

 
 En la confección de mi cronograma redacté 
una tabla en la que reflejé lo que iba a hacer 
en cada criterio a lo largo de cada mes, pero 
al ser al comienzo de todo el proyecto, este fue 
un horario provisional que creé para gestionar 
bien mi tiempo y organizarme siguiendo unas 
pautas. (véase en anexo 2.1).

Para la creación tanto del cronograma como de 
la tabla de criterio hice uso y puse en práctica 
mis habilidades de autogestión ya que tuve 
que hacer una gestión eficaz de mi tiempo para 
poder elaborar y llevar a cabo mi cronograma 
al igual que la tabla de criterios de mi producto.

Criterio C:
En este apartado del informe se tiene que em-
pezar a llevar a cabo la creación de lo que me 
propuse, habiendo investigado mucho anterior-
mente sobre cómo se deben crear páginas web y 
sobre las actividades que realizan las asociacio-
nes que escogí, algo que me ayudaría mucho es 
seguir el cronograma y basarme en la tabla de 
criterios para crear mi portal web.

Intenté seguir el cronograma, pero a lo largo 
del desarrollo de tanto mi producto como mi 
objetivo me surgieron una serie de imprevistos 
que me impidieron hacer las cosas como tenía 
planeadas. Para comenzar con este criterio de 
acción hice un boceto de cómo me gustaría que 
fuera mi página web deseada y, sobre la que me 
inspiraría para realizarla. Tras mucho investi-
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gar y ver distintas páginas web basándome en sí 
me resultaba cómoda la accesibilidad a la mis-
ma y a sus distintos apartados, el siguiente paso 
fue el de reunir los contactos de las asociacio-
nes que yo quería que aparecieran en mi página 
web. Desde un principio ya tenía en mente El 
Banco de alimentos, Rotary Club Pontevedra, 
Asociación contra el cáncer (AECC) y la protec-
tora de animales “Os Palleiros”, pero, a lo largo 
de la realización del proyecto, he tenido oportu-
nidad de presentarle mi proyecto a 2 asociacio-
nes más que vinieron al colegio Sek-Atlántico, 
estas son: A Consellería de Xuventude e Volun-
tariado de Poio y Protección Civil.

A medida que voy realizando todo el proceso de 
entrevistas, voy añadiendo contenido a mi pági-
na web, voy perfilando detalles a su accesibili-
dad y voy viendo que plugins (complemento que 
añade una funcionalidad adicional o una nueva 
característica al software) pueden ser usados en 
mi portal y me pueden proporcionar facilidades 
a la hora de trabajar, para que facilite y les sean 
más útiles a los usuarios para conectarse con las 
asociaciones, su cabecera, links. Lo que más tra-
bajo me llevó fue la parte de iniciar sesión y la 
del registro de usuarios, ya que, tuve que indagar 
sobre cómo podría hacer esto posible y en base 
a esa investigación descubrí como se podía dar 
de alta tanto a voluntarios como a asociaciones, 
mediante un plugin llamado Wp-Members que 
sirve para registrar usuarios a tu página web. 

Tras haber instalado este plugin, traté de poner 
todas las asociaciones que hasta el momento 
llevaba entrevistadas y les había explicado el 
proyecto, y una vez que recopilé la información 
sobre todas las asociaciones a las que entrevis-
té me dispongo a hacer eventos y noticias sobre 
acciones que haya hecho alguna de las asocia-
ciones, y para ello tengo que pedirles que me en-
víen información sobre eventos próximos, cam-
pañas que vayan a organizar y otras noticias de 
interés para ellos.

Tras haber solucionado el problema, lo que 
hice a continuación fue una página o subme-
nú para cada organizador (asociación) con su 
dirección, contacto, objetivos y las tareas que 
realizan y como se puede contribuir, para que 
a los voluntarios les sea más fácil enterar-
se sobre las noticias y especialidades de cada 
asociación, posteriormente tuve que contac-
tar de nuevo con cada asociación para que me 
proporcionaran información sobre próximos 
eventos y noticias para finalmente ponerlos en 
el calendario de eventos.

El último paso que tuve que seguir para la crea-
ción de esta página web fue el de publicarla glo-
balmente, para que el principal objetivo de mi 
proyecto se cumpla. 

En base al producto final creo que mi objetivo a 
la hora de hacer este proyecto (el conectar a vo-
luntarios con asociaciones benéficas basándo-
me en la problemática que sufren tantas asocia-
ciones benéficas, a la hora de crear eventos que 
tienen programados y no disponen del personal 
suficiente, y por parte de los voluntario, que 
muchos están dispuestos a dar su tiempo pero 
por falta de medios no son capaces de llevar a 
cabo su cometido) ha sido cumplido ya que he 
propuesto una herramienta para que la proble-
mática que trato de resolver, se solucione.

A lo largo de toda la creación de mi proyecto 
he ido desarrollando y empleando una serie 
de habilidades. En primer lugar, las de pensa-
miento crítico ya que las usé para la toma de 
decisiones cuando me surgía un problema con 
mi producto, al principio era un hosting en el 
ordenador que me dio muchos problemas, pero 
al final pude solucionarlos.

También hice uso de las habilidades de co-
municación, a la hora de la elaboración de mi 
informe, ya que mi resultado con todo el proce-
so previo, mantiene una coherencia y sigue la 
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estructura definida e intento ser todo lo claro 
posible.

Las habilidades sociales, las he puesto en 
práctica mucho, ya que a lo largo de mi proyec-
to he ido haciendo numerosas entrevistas de las 
que he podido lograr un feedback para mejo-
rar mi página y así poder llegar a un producto 
adaptado y cómodo tanto para voluntarios como 
para asociaciones, (véase en anexos 1.2). 

A su vez considero haber abordado tanto el con-
texto global como la subárea de “Identidades y 
relaciones” y como subárea “Relaciones hu-
manas, incluidas nuestras familias, comu-
nidades y culturas” ya que gracias a mi página 
podré relacionar a personas de nuestra sociedad 
con asociaciones benéficas por un bien común.

Criterio D:
La realización de este proyecto ha resultado 
una muy buena experiencia tanto en el ámbito 
personal como en el ámbito escolar, ya que tras 
haber hecho toda la investigación y entrevistas 
para la creación de mi producto me ha aportado 
un punto de vista diferente al que ya tenía el 
cual me ha hecho pensar más en otras personas 
además de en mí mismo, este proyecto me sirvió 
a su vez para conocer aspectos de nuestra socie-
dad que desconocía, ya que hay innumerables 
eventos con diversos objetivos solidarios para 
velar por el bien de nuestra sociedad actual.

Las entrevistas con cada directivo de cada aso-
ciación en su sede me han sido de gran utilidad 
ya que gracias a ellos he tenido el honor de co-
nocer gente con iniciativas que hacen que mejo-
re la calidad de vida de muchas otras que preci-
san de ayuda, como por ejemplo el caso de Iván 
E. Martínez de Santiago que promovió por todos 
los bancos de alimentos de Galicia las operacio-
nes quilo, donde cada persona que quiera parti-
cipar donara un quilo de comida, que posterior-

mente se donará a comedores sociales o casas 
de acogida.

A su vez con todo el proceso de la creación de 
mi página he podido desarrollar las habilidades 
anteriormente mencionadas, las de comuni-
cación, ya que toda la información obtenida de 
libros, vídeos, revistas y entrevistas tuve que 
redactarla transformándola en contenido para 
mi página web, a su vez las sociales para po-
der exponer mi proyecto a diversas asociacio-
nes y al presentarles mi proyecto a cada asocia-
ción he ido desarrollándolas ya que después de 
cada presentación que hacía la mejoraba con los 
errores de la anterior .

En total llegué a hacer 5 entrevistas, aunque creo 
que las habilidades que menos he llegado a desa-
rrollar son las habilidades de autogestión ya 
que, a lo largo de todo el proceso de la creación 
de mi producto, viendo el cronograma y viendo 
lo que tenía planificado, tuve que aplazar la ma-
yoría de las fechas. Especialmente, todo aquello 
relacionado con mi portal web ya que tuve mu-
chos problemas que me costó afrontar para po-
der recuperar el horario establecido y aun así no 
he cumplido los plazos al pie de la letra.

A su vez creo que mi producto es una herramien-
ta adecuada para solucionar la problemática plan-
teada ya que, cubre todas las necesidades y gra-
cias a ella muchas más asociaciones sin ánimo 
de lucro tendrán éxito y más voluntarios podrán 
compartir su tiempo con gente que lo necesita.

Tras toda la creación de mi producto, éste fue 
evaluado por mí mismo siguiendo la tabla de 
criterios de evaluación ya creada anteriormen-
te, los resultados fueron los siguientes:
 En cuanto a la estética, he trabajado con el 

contenido audiovisual, calendarios, eventos, 
tablas y diversos menús, pero no está a nivel 
riguroso, ya que falta organización y más con-
tenido visual para llamar la atención a primera 
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vista, lo que sitúa mi producto sobre un 5-6 de 
nota en respecto a la tabla de evaluación.
 Con respecto a la conexión, fui capaz de crear 

una página que conectó a voluntarios y aso-
ciaciones aportando su correo, teléfono y ubi-
cación en el menú de cada asociación, con un 
apartado de inicio de sesión y registro que per-
mite hablar por privado con las asociaciones 
para planificar eventos, en respecto a la tabla 
de criterios mi producto recibe un 7-8.
 En el criterio de destinatarios creo que mi pro-

ducto llega a englobar a todos los miembros de 
la sociedad y trato de mantener un léxico ade-
cuado en todo momento para los adolescentes, 
pero no tiene ningún contenido para entretener 
y mantener el interés del usuario en bastantes 
partes, por lo que con respecto a la tabla, mi 
nota se sitúa en un 5-6 en este criterio.
 Dentro del criterio del contenido, en todo mi 

producto se muestra un contenido apropiado, 
con fuentes de investigación apropiadas y fia-
bles, que ofrece descripciones detalladas de 
cada asociación, diversos eventos y noticias 
para que el usuario esté al tanto, por lo que la 
banda donde se situaría mi producto respecto 
a este criterio es de 7-8.
 En lo relativo al coste, he de decir que este 

criterio al principio fue muy bien, pero finali-
zó siendo muy malo, ya que, en un principio 
comencé con un hosting gratis y por serios 
problemas con el ordenador, al final tuve que 
pedir la licencia y los dominios de una página 
nueva, de la cual el coste fue bastante elevado, 
por lo que mi nota en este criterio será 3-4.

Y a lo largo de todo el proceso de mi proyecto he 
ido poniendo en práctica, o mejor dicho, mi pro-
pio proyecto me ha aportado una serie de atribu-
tos del perfil IB:
 Solidario. Creo que ha sido uno de los que 

más he trabajado. Ya que todo mi producto es 
por un bien común y desinteresado, y la crea-
ción del mismo, me hizo tener un punto de vis-
ta más empático.

 Buen comunicador. En cuanto a las entrevis-
tas realizadas, presentando mi proyecto a aso-
ciaciones, tanto como en la redacción de este 
informe.
 Integro. Este atributo lo he tenido en cuenta 

en todo momento que se trataba de investiga-
ción sobre diversas asociaciones, siendo hon-
rado con mi mismo y con mi comunidad.
 Reflexivo, sobre todo he podido demostrar 

este atributo en la resolución de ciertos proble-
mas con mi producto.
 Equilibrado: Durante toda la elaboración de 

mi producto logre estar en un bienestar propio, 
tanto físico y mental como emocional.
 De mentalidad abierta: En la elaboración de 

mi producto estuve abierto a perspectivas y valo-
res de otras personas, para así aprender de ellos.
 Pensador: a la hora de afrontar problemas 

complejos en mi producto emplee las habilida-
des de pensamiento crítico, analizando así una 
posible solución.
 Informado: Para la buena elaboración de mi 

producto tuve que hacer una recopilación rigu-
rosa y detallada de información.
 Indagador: En cada búsqueda e información 

que iba obteniendo de fuentes gracias a las ha-
bilidades de investigación e indagación seguí 
manteniendo el entusiasmo por aprender más 
sobre el tema.
 Audaz: En toda la creación de mi producto fui 

capaz de tomar decisiones ante momentos di-
fíciles y sin temor a equivocarme ya que tuve 
que buscar la solución a problemas muy gra-
ves internamente y lo hice con bastante sen-
satez a la hora de actuar, este atributo fue un 
pilar base en lo que respecta a mi producto.

Para finalizar me gustaría decir que estoy muy 
satisfecho con mi producto, aunque me habría 
gustado hacerlo más globa, aun así, cumplió to-
das mis expectativas y más, aunque una cosa que 
necesitaré mejorar son las habilidades de auto-
gestión ya que no he podido en muchas ocasio-
nes afrontar plazos y eventos a tiempo. 
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En este apartado pondré las evidencias y exten-
siones de las fases de mi producto, de la investi-
gación, la planificación, la acción.

1.1. Criterio A: Investigación y Análisis:

18 de septiembre de 2018
Para comenzar pensando en ideas para mi pro-
yecto personal, empecé principalmente a pen-
sar en cosas relacionadas con la tecnología, ya 
que es un tema que me apasiona, pensé princi-
palmente en programaciones y algo relacionado 
con la informática y tecnología.

Me di cuenta de que sería una muy buena idea 
informar sobre la incidencia de la tecnología so-
bre algún tema, ya que al ser la tecnología mi 
principal hobbie y ser un tema que me apasiona, 
podría hacer mi proyecto sobre la influencia de 
la tecnología en algo, principalmente pensé en 
la incidencia de la tecnología en la guerra, luego 
se me ocurrió la incidencia de la tecnología en 
la tercera edad, pues estaba barajando posibles 
ideas.

Tras investigar, tomar ideas, tener ciertas char-
las con amigos y mi padre sobre lo que me 
gustaba, se me ocurrió la idea de tratar sobre 
la inteligencia artificial, ya que la inteligencia 
artificial es un tema del cual no mucha gente 
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habla y del que se han hecho pocos trabajos so-
bre el, aparte de que es un tema que me gusta y 
sobre el que siento mucho interés. 

Por lo que me puse a investigar sobre la inteli-
gencia artificial y tras haber investigado sobre 
sus bases, como surgió y quien la desarrollo, y 
basándome en eso primeramente quería infor-
mar sobre la incidencia de la inteligencia artifi-
cial en la vida cotidiana. Pero vi que no era un 
reto tan grande, por lo que me propuse final-
mente crear inteligencia artificial, eso ya eran 
palabras mayores ya que era consciente de que 
sería un reto en el que de verdad me lo pasaría 
bien aprendiendo de mis propios errores.

Tenía pensado crear una inteligencia artificial 
con el Programa Unity 5, era una idea muy bue-
na, con la que no mucha gente había trabajado, 
lo único malo sobre esto era que en mi ordena-
dor no podía utilizar este programa que tenía 
unos requisitos bastante altos. Además de que el 
nivel de programación no estaba a mi altura y el 
programa costaba dinero. 

Había investigado sobre otros temas, pero sobre 
lo que más había investigado era inteligencia 
artificial, y como me podría plantear una pre-
gunta que se adecuase a mi proyecto relaciona-
do con la inteligencia artificial, pero no estaba 
del todo convencido.

Tenía decidido dejar atrás la idea de la inteli-
gencia artificial y tras analizar lo que me gusta 
y mi entorno vi que mi padre era socio de una 
asociación sin ánimo de lucro llamada Rotary, 
le pedí que me explicara un poco sobre el tema, 
tras escuchar sus consejos y explicaciones de-
cidí hacerlo sobre algo relacionado con actos 
benéficos y ayudar a las personas que precisan 
de ayuda, pues esto intenté relacionarlo con mis 
conocimientos tecnológicos o relacionarlo en sí 
con la tecnología, ya que era mi fuerte, pero aún 
no sabía qué hacer, ya que no sabía que podría 
relacionar ambos temas. 

 Habilidades desarrolladas
- Habilidades de pensamiento: he tenido 

que cambiar de idea repetidas veces. Te-
niendo en cuenta mi entorno, he tenido que 
reflexionar, conocer más sobre él y sobre 
cuestiones locales y globales para poder ele-
gir un buen objetivo.

- Habilidades de Investigación: ya que al 
principio tuve que indagar sobre la inteli-
gencia artificial para decidir si finalmente 
era ese el tema que iba a escoger.
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1.2 14/1/2019
Ese fue el comienzo, tras elegir el tema, tuve 
que hacer muchas entrevistas a distintas aso-
ciaciones y explicarles mi proyecto para obtener 
feedback, al primero que se lo hice fue a Rotary 
Pontevedra el 14 de enero de 2019 (evidencia), 
en esta entrevista o reunión me explicaron en 
qué apartados se especializaban para posterior-
mente apuntarlos en mi página web y a su vez 
me proporcionaron un número de contacto, un 
correo oficial y un teléfono de cada uno de los 
miembros.

Hoy fui acompañado de mi padre a la asocia-
ción rotaria y Club Rotary Pontevedra para ex-
poner mi página a todos los miembros para que 
la validasen y me aportasen distintas ideas y 
cambios, a su vez aproveche la entrevista para 
poder saber que realizaba esta asociación y cual 
era el papel de cada uno dentro de esta asocia-
ción y también me explicaron como podría un 
voluntario unirse a este club.

Las habilidades que desarrollé ese día fueron 
de comunicación y sociales ya que tuve que 
explicarle el objetivo y la problemática que pre-
tendía resolver con mi página web a todos los 
miembros de la Asociación Rotaria, además de 
pedir un feedback para que me ayudaran a me-
jorar mi página y que extras podría incluir para 
que les fuer más cómodo el acceso.

1.3. 14/1/2019
Esta entrevista fue a la coordinadora y directo-
ra de la protectora de animales de Poio “Os Pa-
lleiros” (Dñ.Gloria Sánchez), la cual me aportó 
numerosa información sobre su asociación y las 
distintas formas de colaborar con ellos, aparte de 
proporcionarme un número de contacto, un co-
rreo electrónico y las redes sociales de la protec-
tora.

Las habilidades desarrolladas el día de hoy 
fueron en mayor proporción las sociales ya que 
tuve que entrevistar a miembros de la perrera 
y explicar mi proyecto aparte de justificar mi 
objetivo y mi página web.

Entrevista y presentación de proyecto a la Asociación Rotaria

 Protectora de animales de Poio: Os Palleiros
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1.4 25/1/2019
Hoy a las 11 de la mañana fui, acompañado con 
mi madre, al banco de alimentos en Vigo, donde 
me reuní con el director ejecutivo (D. Pedro Pe-
reira Carballo), el subdirector de la asociación 
(D. Iván E. Martínez de Santiago) y también con 
la persona que nos llevara hasta Vigo, que es el 
que está al cargo del banco de alimentos en Pon-
tevedra (D. José Luís Doval Franqueira), para 
presentarles mi proyecto. Tuve que desplazar-
me a la ciudad de Vigo porque es desde ahí, des-
de donde se dirige todo el Banco de Alimentos.

Tras la reunión les pedí un feedback sobre lo 
que opinaban, que les gustaba... Y posterior-
mente les pedí sus contactos tras explicarles 
mi proyecto para poder obtener información de 
primera mano sobre los eventos que se realiza-
rían en su asociación.

Las habilidades desarrolladas el día de hoy 
fueron de investigación ya que antes de acu-
dir a esta entrevista me informé sobre que se 
realizaba en esta asociación para sentar unas 

bases de infor-
mación y porque 
la entrevista me 
proporcionó mu-
cho feedback que 
pude usar para la 
creación y el per-
feccionamiento de 
mi página web de 
comunicación , 

pudiendo preparar preguntas coherentes y así 
poder expresarme bien y sobre todo sociales ya 
que fue una entrevista a los tres altos cargos de 
la asociación sin ánimo de Lucro de Banco de 
Alimentos,

1.5 28/1/2019
Para finalizar con las entrevistas y mi proceso 
de investigación y programación contacté con el 
director ejecutivo de la AECC (Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer), al cual le expliqué todo 
detalladamente y le pedí lo básico e indispensa-
ble, correo al que poder contactar, eventos, in-
formación sobre la asociación, calendarios y un 
teléfono al que poder llamar para poder recibir 
información de primera mano. Y el cual me pro-
porcionó numerosas ideas que podía aplicar a 
mi página web y me puso en contacto con Rebe-
ca Castro Barreira, la coordinadora oficial del 
voluntariado y eventos en Pontevedra.

En esta entrevista desarrolle habilidades so-
ciales ya que pude expresar mi proyecto con 
claridad, a su vez también desarrollé habilida-
des de comunicación al plantear preguntas 
para Adolfo y para redactar una carta para que 
se la pudiera dar a su directora de Voluntariado.

Sede de Pontevedra de la AECC
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2. Criterio B

2.1 Para poder planificarme y organizar todo tipo de eventos en el proceso de mi proyecto empleé el 
cronograma, que me ayudó mucho a modo de calendario, para poder planificar bien y con antelación 
los meses y he de decir que aquí es donde fallaron un poco mis habilidades de planificación y 
autogestión ya que me retrasé bastante en lo relevante a la investigación ya que muchas entrevistas 
fueron hechas en enero y estaban previstas para octubre, pero todo se debió a diversos problemas 
con mi página web que explicaré en los anexos del criterio C.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

In
ve

st
ig

ac
ió

n Localizar un 
objetivo, contexto 
global y materias 
relacionadas con 
mi proyecto de mi 
proyecto

Preparar una 
presentación 
para mostrarle 
a diversas 
ONG mi 
proyecto 

Investigar a que 
personas sería 
conveniente 
entrevistar 
dentro de 
ciertas ONG

P
la

ni
fi

ca
ci

ó
n Crear los criterios 

de evaluación de 
mi proyecto

Planificar con 
que páginas 

Hablar con mi 
supervisor y 
enseñarle mi 
informe 

A
cc

ió
n

Comenzar a 
trabajar en mi 
página web, 
empezando a 
publicar cierta 
información

Continuar 
añadiendo mas 
asociaciones a 
mi página web, 
añadiendo a su 
vez el modo de 
comunicación 
entre voluntario y 
ONG

Seguir añadiendo 
contenido sobre 
las asociaciones, 
eventos e 
información 
sobre las mismas

R
efl

ex
ió

n

Darle últimos 
retoques y 
reflexionar sobre 
mi proyecto y 
como ha salido 
en general

Evaluar mi 
producto 
realizado a lo 
largo de todo 
el tiempo que 
nos han dado 
para prepara 
el proyecto 
personal, para 
esto empleare 
la tabla de 
evaluación
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2.2 A su vez para basar mi producto en bases sólidas y ser autocrítico con la creación de mi producto 
hice una tabla de criterios que tuve presente a lo largo de todo el proceso de creación del producto.

DESTINATARIOS  COSTE ESTÉTICA CONEXIÓN CONTENIDO

1-2
Limitado

 Este producto ira 
destinado a un 
número muy limitado 
de personas y será 
una web privada

El coste de 
producción de 
la página será 
desorbitado, 
pagando por 
dominio, a 
empresas, por 
temas específicos 
de la página y mas 
problemas 

Crear una página 
web con un 
contenido básico 
y con pocas 
herramientas 
visuales.

Ser capaz de 
conectar a la 
página un número 
muy limitado de 
asociaciones (1)

Crear una página 
web que ofrezca 
descripciones 
limitadas de las 
asociaciones 
benéficas 

3-4
Adecuado

El lanzamiento de la 
página estará basada 
para un centro muy 
pequeño, en este caso 
solo para un centro 
docente o benéfico en 
concreto

El coste de la página 
estará bastante alto 
y superará los 50 
euros

Crear una página 
web con un 
contenido adecuado, 
y con una estética 
adecuada

Ser capaz de 
conectar a mi página 
web un numero 
de asociaciones 
adecuadas (2-3)

Crear una página 
web que informe 
sobre lo que se 
puede aportar a 
cada asociación 
benéfica y como se 
puede colaborar con 
estas

5-6
Considerable

La página 
será publicada 
globalmente, pero 
gente en concreto no 
pueda entrar por no 
formar parte de un 
grupo determinado, 
o solo hecho para un 
sector de la sociedad

 

La página requerirá 
ciertos gastos 
mínimos a la hora del 
diseño o el dominio

Crear una página 
con un buen 
contenido sobre las 
asociaciones y con 
unas herramientas 
visuales 
considerables y 
que sea atractivo a 
primera vista

Ser capaz de 
conectar a mi 
página web un 
número considerable 
de páginas y 
que la conexión 
entre voluntario y 
asociaciones sea 
efectivo y simple.
(4-5)

Crear una página 
web que ofrezca 
descripciones 
considerables de las 
asociaciones, como 
se puede colaborar y 
conectar a personas 
con voluntarios de 
una forma aceptable

7-8
Riguroso

 La página se 
publicará globalmente 
y todo el mundo sin 
discriminación y sin 
excluir a nadie, podrá 
acceder a mi portal 
web y así colaborar 
con diversas 
asociaciones

La página no 
requerirá ningún 
coste y los gastos de 
producción serán de 
0 euros.

Crear una página 
web con una estética 
muy trabajada y 
rigurosa y que a 
primera vista sea 
muy atractiva y que 
esté bien ordenada

Ser capaz de 
crear una página 
web que haga 
posible la conexión 
inmediata entre 
asociación benéfica 
y voluntario, y con 
muchas posibles 
asociaciones y una 
amplia libertad para 
que las asociaciones 
puedan publicar sus 
eventos (5-6)

Crear una pagina 
web que ofrezca 
descripciones 
rigurosas de las 
asociaciones y que 
contenga calendario 
de fechas de cuando 
poder colaborar, y 
con una conexión 
de voluntarios y 
asociaciones plena
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3. Criterio C

3.1 Capturas de mi página web (producto) final, el cual presenta toda la información de cada 
página, eventos y links.
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Ejemplo de una página de Rotary Pontevedra, donde se da dirección, se especifica que realiza 
cada asociación y como se puede colaborar.

Este es un calendario de eventos que se rellenarán con eventos que vayan planteando las asocia-
ciones y así los voluntarios se puedan apuntar
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3.2 A su vez tuve que solucionar diversos problemas. 

Me saltaba errores y no me dejaba avanzar, no me presentaba problemas visibles por lo que tuve 
que adentrarme en el código fuente y buscar errores 

Y como indiqué en la foto, tras indagar, pude resolver los problemas que tanto tiempo me demoraron.

Lo que faltaba era activar dos moderadores que me permitían actualizarlo
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4.1 Criterio D
A lo largo de todo este proyecto IB he podido desarrollar todos los atributos del perfil, pero además 
pude desarrollar habilidades mostradas a lo largo de todo el proyecto, de Autogestión, Pensamien-
to, Investigación, sociales y de comunicación, que hicieron posible la creación de mi producto, la 
investigación y recopilación de información y a su vez hicieron posible la autoevaluación de mi 
propio producto.
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1. Introduction
During the final year of the Middle Years 
Programme, us students have had to work on 
the MYP personal project, which primarily 
consists on investigating, planning, taking 
action and reflecting on a certain topic. Each 
student got the freedom to pick a topic that 
they were interested in, as well as challenge 
them throughout the process. This process’ 
goal is to better the student’s approaches to 
learning (ATL) skills, which are made up of 
communication skills, self-management skills, 
research skills, thinking skills and social skills.

The first step I had to take was to pick the topic 
which my personal project would be based on. I 
knew that I wanted to make some sort of product 
as my end result, as I figured this would make 
the process a little bit more fun and interesting, 
but I couldn’t quite think of the exact subject. It 
didn’t take much time for me to decide it would 
me a type of puzzle.

After looking at different options, I finally 
decided to create a slide puzzle. This is a type 
of puzzle which the player solves by sliding a 
set of flat tiles in a restricted board and when 
solved creates an end-configuration such as a 
picture or a number pattern. However, I was 
more interested on creating a new type of slide 
puzzle that has never been made before.

The following report will be based on the process 
of my personal project. More specifically, it will 
take a deeper look into the four phases that the 
process is split into: investigation, planning, 
action and evaluation.

2. Investigation
The end goal of my personal project was to 
create a new, working version of a slide puzzle, 
that would be more challenging as well as more 
fun to solve. This puzzle would be inspired by 
others already invented in the past. However, 
my puzzle would have a twist to it, which would 
be that when solved it would create a path that 
allowed for a tiny ball to go through it. The 
puzzle itself would be made up of a number of 
two- dimensional tiles that are restrained into a 
framed board.

The reason I chose this as my project was 
because I have always enjoyed solving puzzles, 
as I find they are an entertaining way to improve 
one’s thinking skills. Also, I like innovation and 
building things from scratch because I really 
appreciate the idea that anyone could think of 
and create a new invention. Moreover, I got to 
assemble something that others can enjoy and 
entertain themselves with, which motivated me 
that much more throughout the process.

Thinking before 

sliding 



Página 44 My own fashion style Mejores Proyectos Personales del PAI OrTj3

The global context I established for my project 
and worked on during the process was “inquiry 
into scientific and technical innovation,” more 
specifically looking into the theme of the impact 
of scientific and technological advances of 
communities and environments.

The reason for me having chosen this global 
context was that it tied in well with my end goal, 
seeing as though my final product consists of 
innovating and building my own puzzle and this 
goes hand in hand with the technical innovation 
part of the global context. Furthermore, my goal 
for the slide puzzle was to entertain others with 
a challenging way to use their thinking skills, 
meaning what impact my puzzle makes on the 
recipients.

To achieve my goal of coming up with a new 
type of slide puzzle, I had to do some research on 
past slide puzzles to get an idea of what was out 
there and how to make one myself. Obviously, 
not any source you find is reliable. So, to ensure 
that all the sources I used were, I came up with 
a few criteria which were the following:
- Author: Is it clear who the author and does he 

have experience on the topic?
- Purpose: What is the objective of the source?
- Extent (importance): Are the topics talked 

about thoroughly?
- Usefulness: Does it satisfy my need for 

information?

These four aspects are crucial to be able to 
properly analyse whether or not sources are 
reliable, because with them you can come up 
with different limitations and values that the 
sources might have.

After evaluating various sources based on the 
aspects previously mentioned, I found a few 
that I thought were reliable enough for me to get 
information from. Most of these had information 
on slide puzzles made in the past, like “Ma’s 
Puzzle” (earliest puzzle to use L-shaped 
pieces), “Red Donkey Puzzle” (consists of being 
able to slide the biggest piece of the puzzle over 
the boarder), or “Pennant Puzzle” (square and 
rectangle pieces which you have to slide around 
to get biggest square piece in the right place). 
The other sources are about how to make a 
wooden slide puzzle or general information 
on various types of slide puzzles. However, the 
most useful source I found was a game called 
“Rubik’s Race” which I had at home.

This puzzle
would be inspired

by others already invented 
in the past. However, my puzzle 

would have a twist to it, 
which would be that 

when solved it would create 
a path that allowed 
for a tiny ball to go 

through it
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3. Planning
Before starting to build my final product, I had 
to plan out what I wanted the puzzle to look 
like. The first step to my planning were the 
specifications I established to ensure that I had 
some sort of guidance when I got further ahead 
into the process. So, these specifications are 
shown in the following table:

Esthetic:

What will your 
project look like? 
What materials will 
you use? What will 
be the size of your 
project?

The appearance of the slide puzzle is 
the most important specification to plan 
ahead for because without it would be 
very hard to then construct the product 
with no reference. So, the basics I came 
up with were the following:
- A 25x25 cm framed square made out   

of wood
- 24 4x4 cm pieces that would slide in 

the board + 1 4x4 cm piece that is 
separate from the rest and you add 
in after the puzzle is solved
- Each of the smaller pieces would 

have part of a cut out path that 
would be complete when all the 
pieces were in their right places

- Made out of cardboard, foam or 
wood

Function:

What is the 
purpose of the 
product?

How will the 
product work?

The purpose of the product is to 
entertain as well as challenge the 
recipients. On the other hand, the puzzle 
itself has to function properly, meaning 
that the slide puzzle should be solvable, 
but challenging at the same time. Also, it 
is very important for the pieces to slide 
smoothly as if they don’t, the recipients 
would have a hard time solving the 
puzzle.

Recipient:

Who is your project 
directed to?

What is it you want 
your product to 
achieve?

Where and/or why

will your product 
be used?

My project is directed to the general 
public, not to any person specifically. 
The slide puzzle would be used as a 
way of entertainment, similar to a board 
game, but also help with one’s thinking 
skills. The product should achieve that 
the people who try and solve have fun 
and find it challenging.

Cost:

How much will it 
cost to make your 
product?

I decided to not only have a maximum 
cost for money, but also for time. This is 
because I want to make sure I meet the 
deadline for the project. Moreover, it is 
important to me to have free time during 
the week where I get to relax and not 
work.

Based on this table, I also created another table 
which I would use later on in the process, when 
my slide puzzle was complete, to evaluate the 
final product and analyse whether or not I meet 
the specifications I came up with (see appendix 
1).

I decided that the best way for me to keep on 
track during this process and to be able to meet 
all of my deadlines, would be to set a number of 
dates on my calendar (see appendix 2). These 
dates were deadlines for smaller part of this 
project, which then ensured that when it was 
time for me to turn my work in, it would all be 
done on time.

By doing this I also got to improve my self-
management skills, more specifically my 
organization skills. I really noticed this when 
I was not rushing to get things done the day 
before the deadline, or when I had more free 
time to relax because I had gotten ahead with 
my work. In the long run, this really helped me 
get throughout the process and be able to meet 
my goal.

Before starting to build my 
final product, I had to plan out 

what I wanted the puzzle to 
look like. The first step to my 

planning were the specifications 
I established to ensure that I 

had some sort of guidance when 
I got further ahead into the 

process. 
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It is obvious that when working on a project, not 
everything is going to go as planned. Through 
the course of this process, I came across a few 
problems regarding the final product itself, but 
also with my time management. The solution 
to this las problem was quite simple, because 
as I stated previously, I created a calendar for 
myself that really helped me keep on top of my 
deadlines.

Regarding the problems with the building of 
the slide puzzle, one of them was choosing the 
appropriate material for the sliding pieces. This 
was because I had to pick a material that was 
sturdy enough so it didn’t break, but I also had 
to have a material that would be easy to cut, 
since I didn’t have many tools to cut wood with 
at home. So, in the end, I found foam boards and 
decided to use those and then cut out the pieces 
with a cutter. Another problem I faced with the 
tiles was that one layer of foam board wasn’t 
enough because it meant that the pieces were 
going to be too flimsy to move around. To solve
this problem, I decided to add a 4cmX4cm square 
of a firmer piece of foam to each of the pieces 
I had cut out. The last problem I encountered 
during the process of building was that the foam 
pieces weren’t sliding smoothly enough. So, to 
improve this a little bit, I surrounded the edges 
of the pieces with tape, which is a more slippery 
material and therefore means the pieces can 
slide easier.

All of these problems help with the aspect 
of affective skills from the self-management 
approaches to learning skills. This is because 
solving these problems helps demonstrate 
persistence and perseverance throughout the 
whole process of the personal project. Moreover, 
coming across problems also helps one deal 
with disappointments and situations where 
their expectations are not met.

4. Action
Eventually, after all the investigation and 
planning, I got to start building my slide puzzle. 
After picking one design, I sketched out a very 
detailed design with all the measurements 
(appendix 3) and then I went out to buy the 
necessary materials for me to start and build 
my slide puzzle. Which was my next step, I 
started building my product, which I found was 
the most enjoyable part of this whole process. I 
also made sure to keep notes and pictures (see 
appendix 4) on each of the steps I took during 
the building process.

The most difficult part of creating a new version 
of slide puzzle was coming up with the design 
and idea that I wanted to follow, especially 
making sure that it would work and be solvable. 
Nonetheless, I used transfer thinking skills, 
meaning combining knowledge, understanding 
and skills to create product, to get through this 
rough patch. By using and applying existing and 
researched knowledge on slide puzzles, I was 
able to generate a new one based on my ideas 
and the information form my investigation. 
By using this skill throughout my project, I 
was able to innovate and create a new type of 
slide puzzle that was challenging to solve, but 
solvable at the same time.

For the design of the puzzle itself, I used the 
brainstorming technique, which is a creative 
thinking skill. I used this technique by coming 
up with a few ideas and designs of what I wanted 
my slide puzzle to look like (see appendix 
5). After coming up with the various ideas, I 
sketched them out and was able to merge a few 
of the designs to come up with the best option. 
By using this skill, I was really able to apply a 
number of various ideas to create the best option 
for my project.
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On the other hand, when designing my slide 
puzzle and then building it, what really helped 
was my improvement on my critical thinking 
skills, particularly the ability to identify trends 
and anticipate possibilities. Before this process, 
I used to just run into any project without 
thinking ahead and anticipating any problems, 
which then meant that the problems I came 
across were much bigger than they should have 
been. Nevertheless, before getting too far into 
this project, I did do some critical thinking to 
anticipate certain problems. By anticipating 
certain parts of the puzzle beforehand, I ensured 
that I wouldn’t have to make too many changes 
and spend too much time while I built my final 
product. Some of the problems I anticipated 
were:
 The need to leave a bit of space in between 

the pieces so they were able to move around 
easily

 Measuring out each of the pieces and the 
paths so as to make sure when I bought the 
materials, I’d get the right dimensions (not 
too big/not too small)

 Buying an extra layer of tougher foam because 
I knew the pieces themselves were too flimsy 
and might break in the future

Along this process I also used my communication 
skills to communicate with various audiences. 
While working on this project, I came to the 
realization that not many people know what 
a slide puzzle. For this reason, I had to use 
good communication skills to express myself 
properly and help others understand what my 
project was about. I had to make sure they 
knew what the basic idea of a slide puzzle is, 
but more importantly what made my final 
product different from the rest. By expressing 
to others what my final product is, I could get 
feedback from them, as well as new ideas I 
could incorporate into my project.

Apart from working on my project, I also helped 
others with theirs because I like helping others 
as I also appreciate help from others, and I 
think that combining different people’s ideas 
makes for a better result. Also, it helps me work 
on my social skills of helping others achieve 
their goals. For example, my sister asked me 
for my opinion on the videos she was making, 
and I was able to give her constructive feedback 
on what she could change to make them better. 
I also helped someone else with translating 
sources from English to Spanish or Catalan so 
the ideas in this person’s writing would be more 
cohesive. Helping other achieve their goals, as 
well as achieving my own is something I really 
enjoy helping with.

In short, all of these skills helped me get where I 
wanted to be so that I was able to reach my goal 
of creating a new, innovative slide puzzle that 
doesn’t exist today.

For the design of 
the puzzle itself, I used 

the brainstorming technique, 
which is a creative thinking skill. 

I used this technique by coming up 
with a few ideas and designs 

of what I wanted my slide 
puzzle to look like
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5. Reflection
After I finished building my slide puzzle (see 
appendix 6), I went back and looked at the ta-
ble I created to evaluate my final product. After 
analyzing each of the criteria I had specified, 
I came up with a grade for each of the aspects 
(see appendix 7). Overall, I did a pretty good job 
on my puzzle, seeing as though I got an aver-
age grade of 7. However, there are obviously a 
few changes I could have made to improve the 
product.

If I had disposal of another year, the only thing 
I would modify about my product would be the 
material of the sliding pieces. I would have pre-
ferred for the puzzle pieces to slide smoothly 
and easier, so it is easier for the recipients to 
move and slide the pieces. The solution for this 
problem would be to change the material of 
these pieces.

Regarding the process of elaboration of the 
product, I have learned a few new things about 
technical innovation and about the process of 
creating the product. One of the things I have 
learnt about the process of creating and inno-
vating is that the more work you put into the 
project to start with, the easier it will be to cre-
ate the final product. For example, in my case, 
brainstorming different ideas gave me various 
options to then pick the best one, or me putting a 
lot of time into the detailed design of my puzzle 
them made it a lot easier and faster to measure 
out and build the slide puzzle. I have also learnt 
that a necessary ability to be a good innovator 
and create a good product, is being able to use 
different sources and resources that are around 
you and get information and inspiration from 
them. During this process, I have looked at and 
got information from different slide puzzle and 
games that relate to my project. One of these 
being Rubik’s Race, which I used to model out 
my design and ensure that my puzzle would be 
solvable (see appendix 8). Another ability that is 

crucial when working on a project like this one 
is being able to organize your time properly and 
efficiently. The way I did this during my pro-
cess was by creating a calendar and deadlines 
for each phase of the project.

Some of the knowledge I have acquired on my 
topic is that throughout the year’s new versions 
of the same type of game have been created and 
that now a days there are still new versions that 
originate from the same idea, the slide puzzle. 
The slide puzzle has led to many new innova-
tions and versions that have gotten better and 
better, harder and harder, and more fun.

Regarding the qualities an IB learner should 
have, altogether I think I embraced them pretty 
well since I worked on qualities such as being a 
thinker, a risk-taker and caring.

Thinker: By anticipating certain parts of the 
puzzle beforehand, I ensured that I wouldn’t 
have to make too many changes and spend too 
much time while I built my final product. Some 
of the problems I anticipated are: The need to 
leave a bit of space in between the pieces so 
they are able to move around easily; measur-
ing out each of the pieces and the paths so as to 
make sure when I bought the materials, I’d get 
the right dimensions (not too big/not too small); 
buying an extra layer of tougher foam because I 
knew the pieces themselves were too flimsy and 
might break in the future. I also used certain 
tactics and skills to analyze different ideas and 
innovations, such as brainstorming. The use of 
the brainstorming technique, I applied when 
creating my first sketch of the product. I drew 
out different ideas and options for the paths the 
slide puzzle would make, which then helped me 
come up with the best option.

Risk-Taker: My whole project consists of using 
and applying existing knowledge (slide puzzles) 
and generating a new one based on my ideas. By 
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using this skill throughout my project, I can in-
novate and create a new type of slide puzzle that 
is challenging to solve. For example, what I did 
was play Rubik’s Race, which then reassured 
my idea for my slide puzzle because by play-
ing this game I figured out my puzzle should 
be solvable. Also, later on in this project I used 
this game as an example and a model of how I 
should put my slide puzzle together. I also came 
across a few problems throughout the process, 
which I had to have resilience to get through. 
Some of these problems being the material I 
used for the puzzle pieces, the flimsiness of the 
pieces, how easily the pieces moved…

Caring: Even if I have mainly focused on my 
personal project, I have helped others with 
theirs when they needed it. Such as giving con-
structive feedback on other people’s projects 
and giving them ideas on how to make their 
products that much better. I’ve also helped oth-
er with translating sources so that their writing 
would be more cohesive.

On the other hand, I have also learned many 
things about myself. One of them being that I do 
really enjoying designing and building my own 
ideas and making them a reality. Also, I learned 
that if I set my mind on something, I will always 
find a way to finish what I’ve started, no matter 
how many problems come up.

To conclude, my global context helped me un-
derstand how new types and versions of the slide 
puzzle have come to be, but also other products 
that are not slide puzzles. The global context of 
technical innovation really ties in with the way 
that new ideas and objects are created, like my 
slide puzzle. I used innovation in the way I took 
information from different resources around 
and in my life to create a new design for a slide 
puzzle.
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Appendix 4

Step-by-step building process
1. Draw out path design onto the red foam board.
2. Cut out the different square pieces as well as 

the paths on each of them, with a cutter.
3. Get the other sturdier foam board and cut out 

squares that measure the same as the others I 
cut out previously.

4. Glue each of the pieces with a cut out path 
onto one of the solid square pieces I just cut 
out.

5. Put tape around the sides and bottom of each 
of the finished pieces.

6. Cut out 25x25 cm square piece of wood, as 
well as 2,3x2,3 cm edges for the frame.

7. Glue the frame pieces on to the square board 
so as to enclose it for the pieces to go into.

8. Add the 24 pieces into the board.
9. Start solving.
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Appendix 5 Appendix 6
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Appendix 7 

Aspect/Look: 8
My final product fulfilled the highest criteria for 
the way the product looks. The slide puzzle was 
exactly 25 x 25 cm and made up of 24 sliding 
pieces, apart from the other single piece that 
you place at the end. Each of the 25 pieces had 
part of a cutout path. Also, the frame of the puz-
zle was very sturdy and firm, as it was made out 
of wood. Likewise, the slide puzzle pieces were 
also sturdy because they had been built out 
of two layers of foam instead of one. The only 
way to improve the look of the overall product, 
would have been to change the material of the 
sliding pieces. Had I had better resources for the 
building process, I would have made the puzzle 
pieces out of wood and cut them out more exact, 
with a saw. However, this wasn’t possible since 
I didn’t have a saw at home and the tool, I had 
to work with was a cutter. This was the reason I 
used foam as the material for the pieces.

Function: 7
The grade I gave my product for functionality 
was a seven because the function of the puzzle 
was excellent, as the people who tried solving 
the puzzle found it challenging as well as fun 
and enjoyable to solve. Since I created the de-
sign for the puzzle, I have ensured that the puz-
zle is definitely solvable. However, the puzzle 
doesn’t work as nicely as I wanted it to because 
the slide pieces do not move as smoothly and 
as easily as they should. Therefore, the overall 
grade for the functionality of the product would 
be in between a six and a seven. Similar to the 
change I would make for the look of the puzzle, 
the change to improve the functionality would 
also be to change the material of the sliding 
pieces. Had the pieces been made out of a differ-
ent material that was more smooth or slippery, 
they would have created less friction against the 
wooden frame and the other pieces, therefore 
improving the way the puzzle functions.

Recipient: 6
Evaluating the aspect of the recipient for the 
final product, I believed an accurate grade for 
it would be a six. The reason behind this be-
ing that not as many people from different age 
groups have tried solving the slide puzzle. Many 
of my classmates and a few of my family mem-
bers have tried solving the puzzle, but the num-
ber of recipients and the various age groups that 
should have tried the puzzle, do not fulfill the 
highest criteria, therefore giving this aspect a 
six. To get a higher grade on this aspect, the 
only and simple thing I would have to do would 
be to get more people of different ages to try and 
solve my puzzle.

Cost: 8
The cost of my final product did fit into the high-
est criteria. The cost in expenses of the materi-
als as well as time cost was very minimal and 
way below the limit, I came up with in phase 
2. In total, I spent about 15 euros in materials 
for building the final product which is below the 
limit of 40 euros. On the other hand, the actu-
al time I spent on building process was about 
1 week. Obviously, I didn’t spend every single 
hour of each of these days building my puzzle, 
but this is the number of days I worked on my 
project for a couple of hours. Obviously, there 
is not much to improve in this area of the final 
product, however it wouldn’t have hurt to spend 
less time and money on the project.
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Appendix 8:
Throughout this project I have used this game 
to help me figure out what I wanted my slide 
puzzle’s appearance to be. What I did was play 
Rubik’s Race, which then reassured my idea for 
my slide puzzle because it helped me figure out 
my puzzle was definitely solvable. Also, later on 
the project I used this game as an example and 
a model of how I should put my slide puzzle to-
gether and what the different pieces should look 
like.
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1. Introducción 
El surf es un deporte acuático que consiste en 
mantener el equilibrio sobre las olas, con la ayu-
da de una tabla especial que nos permite hacer 
distintos movimientos. Cualquiera que haya sur-
feado sabrá que es una experiencia única e inol-
vidable, una mezcla de adrenalina y relajación 
que atrae cada vez a más aficionados.

Aunque puede parecer una moda actual, detrás 
del surf hay una larga historia. Inventado por los 
nativos hawaianos hace ya cuatro siglos, su popu-
laridad ha crecido gracias a los avances tecnológi-
cos y mediáticos. En la actualidad en España hay 
más de 27.000 surfistas federados (FESURF, 2016). 

Además, el surf está hoy firmemente conec-
tado con otro deporte, el skate. De esta cone-
xión a su vez ha surgido un deporte híbrido, el 
“surfskate”1, con el que se experimenta la sen-
sación de surfear pero en tierra. Con este depor-
te se abre un nuevo mercado: los “skateparks” 
o “surfskateparks”, definidos en un ensayo de 
Rubén Díaz García e Israel Márquez (Univer-
sidad Complutense y Universidad Carlos III de 
Madrid) como “zona recreativa en donde se 
puede practicar skate, que consisten en dife-
rentes módulos o estructuras” (Díaz García & 
Márquez, 2018). Antes de que existiera el surfs-
kate, los skateparks no estaban preparados para 
esa modalidad y ahora demandan un rediseño 
acorde a las necesidades de este deporte.

1
 Simula el surf a través de un eje delantero que se mueve. Las imágenes son propiedad mía.

En una sociedad en constante cambio, debemos 
estar preparados para innovar ya que existe la 
necesidad y un importante mercado.

Plan de Negocio y 
Diseño Virtual de Piezas de 

“SurfSkatepark” Modular
◗ Daniel Aguilera

Imágenes ¿Funcionamiento de un surfskate? 
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2. Investigación

2.1 Objetivo
Mi objetivo es crear un Plan de Negocio para 
una empresa que vende módulos de skateparks 
y además diseñar los módulos de skatepark 
en el programa de diseño virtual SketchUp 
(así, mi proyecto se divide en estos dos produc-
tos complementarios). Actualmente existe una 
necesidad para rediseñar el concepto del skate-
park, con una escasa competencia en el merca-
do. Algunas start-ups han intentado introducirse, 
pero no hay presencia de ellas en España. Por 
eso considero que este proyecto es innovador, 
responde a una necesidad, y se da una creciente 
demanda tanto en surf como en surfskate. Ya lo 
dice un reportero experto en el tema: “El surf 
crece día a día” (Álvaro Castilla, 2015). 

Al diseñar el skatepark virtualmente debo tener 
en cuenta el uso teórico de materiales y los ta-
maños para que al llevarlo a la realidad, sea poli-
valente, transportable y resistente al clima. 

Este proyecto supone un reto importante para 
mí, ya que tendré que utilizar mis habilidades y 
conocimientos previos, y los adquiridos durante 
el proyecto, para llevar a cabo la investigación 
del mercado, el Plan de Negocio y estudiar los 
aspectos técnicos del skatepark. Llevaré a cabo 
este proyecto casi por mi cuenta, con escasa su-
pervisión. Para tener éxito, tendré que adquirir, 
trabajar y transferir conocimientos y habilidades 
para aplicarlas después al producto final.

2.2 Contexto Global
Mi proyecto personal está enfocado en el contex-
to global de Innovación Científica y Técnica. 
Al consistir parcialmente en el diseño virtual 
de un skatepark modular, está directamente 
relacionado con el contexto global, por su natu-
raleza innovadora en el campo de materiales y 
estructuras, así como en el de su diseño versátil, 
adaptable a las necesidades del cliente.

Además, mediante el Plan de Negocio también 
conoceré la necesidad exacta que existe en la 
sociedad y el hipotético éxito del proyecto como 
empresa. Esta parte está también relacionada 
con el contexto global de Innovación Científica 
y Técnica en cuanto que nos ofrece información 
del impacto del proyecto en la sociedad, la eco-
nomía y el medio ambiente.

2.3 Conocimientos Previos
En los últimos años del PAI, he tenido la opor-
tunidad de adquirir diversas habilidades que me 
ayudarán a realizar el proyecto personal. Entre 
otras destacaría las habilidades de investigación, 
obtenidas principalmente a través de ensayos 
y proyectos de investigación para asignaturas 
como “Social Science”. He aprendido a organizar 
información y datos, encontrar fuentes fiables y 
analizarlas correctamente. 

En las clases de tecnología he adquirido habili-
dades de mecanografía (curso online de meca-
nografía en artypist.com) y de diseño asistido por 
ordenador (programas como Tinkercad, Sket-
chUP, Autodesk). También he mejorado en el 
manejo de Word y Excel para realizar las tablas y 
presentar mejor el Plan de Negocio. También he 
adquirido experiencia organizando documentos 
en el ordenador para localizarlos, guardarlos y 
administrarlos de manera segura.

En cuanto al mundo del surf y el skate, cuento 
con experiencia personal como deportista. Llevo 
varios años practicando surfskate, skate y long-
board, y sé realizar diversos movimientos o trucos 
complejos (180, 360, slides, manual, nose manual, 
etc). Como es un deporte que me apasiona, visito 
con frecuencia distintos skateparks, esto me ayu-
da a desarrollar una visión crítica sobre el tema. 
En relación con el surf, llevo tres años practican-
do (nivel 3-4, subir y bajar pared de ola, returns, 
“el pato”) y poco a poco he creado mi propio estilo 
de surfeo, lo que me ayudará a diseñar módulos 
adaptados a la práctica de los movimientos.
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2.4 Habilidades de Investigación
Desarrollar este proyecto me ha ayudado a refor-
zar y adquirir más habilidad a la hora investigar. 
Para llevar a cabo el Plan de Negocio y el diseño 
de los módulos he puesto en práctica mis habili-
dades previas de investigación para poder apren-
der y reforzar habilidades y conocimientos en las 
áreas relevantes de mi producto. 

Durante los cursos del PAI he aprendido a identifi-
car y utilizar fuentes fiables y variadas, comparar 
la información obtenida o aprender a citar en APA 
Harvard, un estilo de citación bastante completo y 
consistente, que según Fichbursg University debe-
ría utilizarse para “ensayos o trabajos relacio-
nados con economía o business” (Fichbursg S. 
University Website Editors, 2018). Las tres habili-
dades que han sido esenciales y que he reforzado 
notablemente durante la investigación son: orga-
nización de fuentes, evaluación de fiabilidad 
de fuentes y división de temas. 

Al principio, investigar sobre el Plan de Negocio 
me resultó complicado ya que había demasiada 
información. Sin embargo, cuando empecé a in-
vestigar sobre los módulos de skatepark ocurrió 
justo lo contrario, había escasa información. Por 
ello tuve que redirigir mi investigación hacia mé-
todos alternativos, más presenciales, donde reco-
ger información de profesionales y corroborar en 
directo lo que encontraba. (Ver Entrada Habili-
dad de Investigación). 

Fue clave aplicar mis habilidades de fiabilidad 
de fuentes para seleccionar la información veraz, 
fiable y relevante para mi proyecto de entre la 
cantidad de información que encontraba.

Organización de fuentes 
Gracias a Internet, tenemos acceso a todo tipo de 
información de forma universal, pero no todo lo 
que encontré durante mi investigación me sirvió 
para mi proyecto. Para corroborar los datos que 
encontraba, pregunté expertos en el sector. Así, 

organice mi investigación en dos ramas: a través 
de medios propios, y a través de medios colabo-
rativos.

i. Medios Propios
- Búsqueda de ejemplos en línea (planes de ne-

gocio exitosos)
- Búsqueda de FORUM (adquisición de teoría y 

consejos de realización)
- Investigación a través de libros especializa-

dos (adquisición de teoría)

ii. Medios Colaborativos/Presenciales
- Entrevistas/Conversaciones con empresarios 

(obtener consejos)
- Preguntas a expertos en la formación del 

tema (Montse Peñarroya, Directora del Insti-
tuto Internacional de Investigación de la So-
ciedad de la Información y el Conocimiento)

Evaluación de fiabilidad de fuentes
Para investigar sobre emprendimiento y puesta 
en marcha de un negocio me resultó esencial el 
uso correcto de las habilidades investigación para 
poder identificar fuentes fiables. Mediante una 
evaluación correcta, pude valorar la relevancia y 
calidad de la fuente, y establecer su grado de cre-
dibilidad. Para ello, utilicé los siguientes criterios.

Criterios de Evaluación de Fuentes
 Origen
 Propósito
 Pertinencia
 Precisión

El origen y el propósito determinan la fiabilidad; 
la pertinencia y la precisión evalúan su calidad y 
relevancia. En cuanto a los medios colaborativos 
de investigación, todos los expertos y empresa-
rios consultados contaban con carrera universi-
taria y experiencia profesional suficiente y con-
trastada en su campo de especialización.
Nota: (mirar Apéndice (1) para la evaluación de fuentes)
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División en temas de indagación 
Para desarrollar las dos áreas de mi proyecto 
(Plan de Negocio y diseño de skateparks modula-
res) era necesario la división de la investigación 
en los siguientes apartados:

Tema 1. El Plan de Negocio
1. 1 ¿Qué es un Plan de Negocio y para qué sirve?
1. 2 ¿Qué apartados tiene?
1. 3 ¿Qué detalles hay que tener en cuenta al es-

cribir un Plan de Negocio?

Tema 2. Skateparks Modulares
2. 1 ¿Qué es un skatepark modular?

2. 2 ¿Qué detalles hay que tener que en cuenta 
antes de diseñar un skatepark modular?

Encontré abundante información sobre este tema, 
por lo que me centré en los próximos apartados:
 Resistencia a la climatología
 Transporte
 Geometrías
 Estructura
 Materiales

Durante el verano empecé primero a investigar 
sobre cómo hacer un Plan de Negocio porque me 
parecía un tema extenso y complejo. Después co-
mencé con el desarrollo del producto.

3. Planificación 
En este apartado pongo en práctica mis habilidades de autogestión y planificación de proyectos en 
forma de un Plan de Acción, un Cronograma y unas Especificaciones.

3.1 Plan de Acción y Cronograma (Nota: Cronograma adjunto en Apéndice 3)

MAYO – JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE ENERO - FEBRERO

Preparación y Estudio 
de Guías / Definición 
de Objetivos y Contexto 
(Crit. A - B)

Investigación y Fase Conceptual 
del Producto (Crit. A - B)

Desarrollo de Detalle 
y Creación del Pro-
ducto (Crit. B - C)

Evaluación del Produc-
to (Crit. C)

Comunicación, re-
flexión elaboración 
del informe (Crit. D)

Asistir a charlas sobre el 
proyecto y estudiar las 
guías y documento faci-
litados.

Escoger una pregunta 
de indagación en la cual 
basar mi proyecto.

Planificar un calendario 
hasta la entrega del pro-
yecto.

Plantear el objetivo del 
proyecto y el contexto 
global, basándome en 
intereses personales y 
definir criterios para eva-
luar el resultado.

Definir habilidades de 
investigación a desa-
rrollar y conocimiento a 
adquirir y definir un for-
mato para las entradas 
del diario.

Empezar a investigar sobre el tema 
en cuestión, utilizando el diario y 
fuentes variadas y fiables.

Registrar y analizar todas las fuen-
tes utilizadas en la investigación 
con el formato dado.

Reunirse con el supervisor para re-
visar el planteamiento del:

Tema

Objetivos

Contexto Global

Formato del Diario

Toma de Datos

Plan de Acción Cronograma

Demostrar habilidades de pen-
samiento crítico, comunicación y 
autogestión y reflejarlo en el diario.

Revisar investigación con super-
visor.

Diseño básico del 
producto y prototi-
pos.

Diseño de especifi-
caciones de calidad 
para el producto.

Elaboración del pro-
ducto final.

Registrar con fotos, 
vídeos y notas el 
proceso de elabora-
ción del producto en 
el diario. 

Reunirse con el su-
pervisor para ana-
lizar el diseño y la 
elaboración del pro-
ducto.

Evaluar el producto res-
pecto a los criterios de 
diseño previamente es-
tablecidos. 

Hacer un test de pro-
ducto con las partes 
interesadas (posibles 
clientes, usuarios, etc.) 

Evaluar el impacto del 
producto en la socie-
dad.

Explicar cómo funciona 
el producto/servicio.

Buscar usos alternati-
vos del producto.

Reflexionar sobre el 
proceso de apren-
dizaje en el proyecto 
personal.

Presentar la reflexión 
sobre ampliación del 
conocimiento, com-
prensión del tema y 
del contexto global.
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3.2 Especificaciones

Nota: El producto de mi proyecto esta dividido en dos partes: 
la elaboración de un Plan de Negocio y el diseño virtual de un 
surfskatepark modular. Mis especificaciones estarán separa-
das para cada parte, cada una con sus propios criterios.

Especificaciones Producto Parte 1:  
Plan de Negocio

El Plan de Negocio 
debe tener:

1. Todos los apartados:
Resumen Ejecutivo, Descripción del Ne-
gocio, Estudio de Mercado, Análisis de 
la Competencia, Estrategias de Marke-
ting y Ventas, Plan Financiero y Proyec-
ciones

2

2. Extensión mínima:
15 paginas (3 pag. por apartado)

El Plan de Negocio 
debe estar:

3. Considerado por expertos como 
realista:
Debe estar diseñado como si fuese a 
ser llevado a cabo de verdad

4. Ligado con la parte 1:
Siempre se debe tener en cuenta que 
el producto de la empresa son los 
módulos de surfskatepark

El Plan de Negocio 
debe detallar

5. Si tiene éxito o no:
Explicar por qué tiene éxito o no

El Plan de Negocio 
debe definir

6. El coste inicial:
El coste detallado y realístico de creación

7. Las proyecciones y el retorno
Cuando la empresa gana lo que ha 
invertido

2
 Apartados propuestos por (Peñarroya. M, 2018)

3
 Punto central del “circulo” = la altura + donde empieza la rampa

4
 Esto aplica a cualquier dimensión del módulo

5
 Material; Compuesto de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Especificaciones Producto Parte 2:  
Diseño Virtual Surfskatepark modular
Nota: Al ser un producto virtual se aplicarán las especifica-
ciones pero algunas como los materiales cumplirán las espe-
cificaciones “teóricamente”, ya que no se puede comprobar 
su efectividad a largo plazo.

Geometría de las 
rampas

1. Radio Optimo
3
 

170cm – 190 cm

2. Tamaño
4

< 2 Metros

Los materiales 
deben ser

3. Resistentes Durante Largas 
Estancias a:
Lluvia e inclemencias meteorológicas
Agua salada
Exposición solar

El material para la 
estructura de los 
módulos debe ser:

4. Resistente al Uso Diario
Deben estar hechas de acero inoxidable 
y un compuesto resistente y menos con-
taminante como el PRFV

5
.

3.3 Habilidades de Autogestión
Abordar el desarrollo de un proyecto como éste 
requiere mucha dedicación y organización. En 
casi un curso escolar he tenido que compaginar 
el desarrollo de este proyecto con otras activida-
des académicas y deportivas. Una organización 
efectiva del tiempo ha sido clave para llegar a 
los objetivos. Considero que he madurado en 
mi habilidad para ponerme plazos “realistas”. Al 
principio del proyecto, durante la fase en la que 
diseñé el primer cronograma, no era consciente 
de la escala real del proyecto. Según avanzaba en 
la investigación, mi di cuenta de que por mucho 
que trabajaba, no llegaba a los objetivos. Enton-
ces me replanteé la forma de organización (ver 
Entrada Habilidad de Autogestión), marcando 
un nuevo cronograma más realista. Esta mejora 
de mis habilidades de autogestión me ha benefi-
ciado para el proyecto y la vida académica; ahora 
planifico mis trabajos de forma más realista.
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4. Acción

4.1 Habilidades de pensamiento
Al tratarse de productos muy complejos, tanto 
el Plan de Negocio como el diseño de módulos 
innovadores, encontré dificultades a la hora de 
empezar a investigar y de llevarlos a cabo. Para 
avanzar tuve que echar mano de mis habilidades 
críticas y creativas.

Al principio encontré abundante información, 
pero de contenido muy básico. Me pareció válido 
para un boceto inicial, pero poco riguroso para la 
investigación. Para el Plan de Negocio, como pro-
ponía la guía de McKinsey, compare con otros 
casos reales, desde una mirada crítica, para po-
der “analizar fortalezas y debilidades del Plan de 
Negocio” (McKinsey & Company, 2000). Con ello 
me di cuenta de que la estructura de mi Plan de 
Negocio tenía que ser más realista.

Para el desarrollo de los módulos, encontré ma-
yores dificultades porque le información dispo-
nible en Internet era más escasa. Por ello decidí 
salir a la calle y acudir a diferentes skateparks. 
Los probé y me di cuenta de que los módulos que 
había diseñado en SketchUP quedaban demasia-
do pequeños y estrechos para la práctica real del 
deporte. Así que modifiqué el diseño de los mó-
dulos ampliando las estructuras. (Ver Entrada 
Pensamiento Crítico).

Sin embargo, mis módulos tenían todavía un as-
pecto convencional, y quería innovar dando más 
presencia al surf. Mediante un brainstorming, 
generé ideas creativas para incluir elementos re-
lacionados con el mar, el surf y los movimientos 
de las olas. Con mucha creatividad, conseguí que 
la forma de los módulos simulase la sensación 
de movimiento sobre la ola. Avancé también en 
decisiones de diseño en cuanto al color y los aca-
bados de los módulos. (Ver Entrada Pensamiento 
Creativo).

4.2 Habilidades de comunicación y sociales
Mi público objetivo son jóvenes (12-35 años) 
surfistas y skaters que practican deportes de ta-
bla como surf, snowboard y skate. Todos ellos tie-
nen un estilo de vida similar, con gustos de ocio 
y entretenimiento muy parecidos, y mi producto 
encajaría en sus intereses. Sus hábitos de consu-
mo están muy enfocados en tecnología e Internet, 
y son seguidores de tendencias vanguardistas, 
de moda y cultura urbana (música Dj’s, grafitis, 
etc.). Por ello, consideré que la mejor manera de 
llegar a ellos era a través de las Redes Sociales 
(RRSS). Escogí Instagram como plataforma de 
comunicación, ya que es la más apropiada para 
difundir contenido tanto visual como escrito. 
Promocioné mi producto a través de Instagram, 
y varias empresas y expertos del sector (Daktak, 
Carving Social Club) me contactaron y propusie-
ron mejoras para los módulos. Para mi sorpre-
sa, alguno incluso me propuso llevar a cabo mi 
proyecto, ya que les gustó bastante la idea (ver 
Entrada Alfabetización Mediática). 

Al tiempo que difundí mi producto a través de 
RRSS, tuve la oportunidad de contactar con va-
rios expertos en ambos temas. De entre ellos, 
Héctor González (profesor de economía en mi 
colegio), me propuso la crítica más útil para mi 
Plan de Negocio; “incluye diferentes escenarios de 
ventas y luego calcula las proyecciones para aña-
dir más realismo” (González. H, 2018). (Ver 
Entrada Comunicación I). Además de esto 
también contacté con una correctora de estilo, 
que me asesoro sobre como acortar el resumen 
ejecutivo (Parte Plan de Negocio), donde le en-
señé y a través de la colaboración me pudo ofre-
cer comentarios más pertinentes al tema (Ver 
Apéndices Entrada Colaboración).
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5. Reflexión

5.1 Evaluación de la Calidad del Producto
En este apartado volveré a referirme a los cri-
terios planteados en el CRITERIO B (especifica-
ciones) para valorar si las dos partes del produc-
to cumplen el objetivo con la calidad requerida.

La primera parte del producto, el Plan de Nego-
cio, cumple con todos los criterios propuestos 
por Montse Peñarroya (Peñarroya. M, 2018), 
excepto con el de adecuación a la realidad, que 
no se ajustó por completo. La razón de esto es 
que, en el apartado financiero del Plan de Nego-
cio se calculó inicialmente sólo para un posible 
escenario de ventas. Después de consultar con 
expertos en emprendimiento, me recomendaron 
“realizar una proyección del negocio para cinco 
escenarios” (González. H, 2018), en los que se 
contemplaran diferentes circunstancias.

La segunda parte del producto, diseño del sur-
fskatepark modular, ha cumplido con todos los 
requerimientos planteados, excepto aquellos re-
lacionados con la resistencia del material al paso 
del tiempo a largo plazo. Aunque no existen aún 
evidencias para demostrar esto, sí está incluido 
en el producto, como requerían las especificacio-
nes.

En conclusión, considero que ambas partes del 
producto cumplen adecuadamente con las espe-
cificaciones establecidas, aunque propongo un 
sistema de verificación y seguimiento del cum-
plimiento de la calidad de los módulos, su insta-
lación, transporte, mantenimiento y almacenaje.

5.2 Conocimiento y Comprensión del Tema y 
Contexto Global
Este proyecto me ha permitido mejorar habili-
dades previas y desarrollar nuevos conocimien-
tos sobre el Contexto Global de Innovación 
Científica y Tecnológica, y el impacto en la so-
ciedad. He aprendido diversas habilidades: des-
de poner en marcha un negocio hasta diseñar un 
producto innovador desde cero. Más importante 
aún he aprendido mucho sobre el impacto de la 
innovación en el surf y el skate para el desarrollo 
de la sociedad (a nivel de hábitos de consumo, 
urbanismo, desarrollo económico, ...). He enten-
dido que innovar es un proceso complicado, en 
el que tienen que darse las circunstancias eco-
nómicas y sociales adecuadas para producir un 
cambio real en la sociedad.

5.3 Desarrollo como Estudiante del IB
En este proyecto he reforzado mi perfil de estu-
diante del IB en sus diferentes características, 
especialmente en los siguientes aspectos:
· Indagador: organizando la información relevan-

te en una investigación complicada y minuciosa.
· Informado e instruido: ampliando conocimien-

tos previos, aprendiendo sobre emprendimien-
to y diseño.

· Pensador: desarrollando ideas creativas y dise-
ñado productos innovadores.

· Comunicador: implementando habilidades co-
municativas y sociales para contactar a exper-
tos y difundir información de mi producto.

· Íntegro: trabajando con honestidad y veracidad.
· De mentalidad abierta: aprendiendo con hu-

mildad, escuchando y valorando toda opinión.
· Solidario: colaborando con agradecimiento y 

compartiendo generosamente
· Audaz: adentrándome en un sector desconoci-

do con valentía, asumiendo retos.
· Equilibrado: Superando frustraciones de manera 

positiva. (Ver Entrada Habilidades Afectivas)
· Reflexivo: analizando y valorando cómo mejo-

rar mi producto con pensamiento crítico. 
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Con este proyecto he aprendido por primera vez 
sobre Economía y Emprendimiento, lo que me 
ha hecho considerar nuevas posibilidades de es-
tudios universitarios que no tenía contemplados 
anteriormente. A nivel personal, he aprendido 
mucho sobre una actividad que me apasiona, el 
surfskate, y me ha dado la oportunidad de acer-
carme a profesionales del sector que antes no co-
nocía y con los que ahora sigo en contacto (Ver 
Entrada Habilidades Reflexivas). El nivel de 
complejidad de este Proyecto Personal me ha 
servido también para darme cuenta de que soy 
capaz de organizarme mejor para compaginar 
distintas actividades, tanto académicas y proyec-
tos de este tipo, como deportivas y de ocio.

En conclusión, este proyecto ha supuesto un 
gran reto: por un lado he aplicado las habilida-
des y conocimientos adquiridos durante el PAI, y 
por otro lado, me ha ofrecido la oportunidad de 
descubrir nuevos intereses y abrir nuevas venta-
nas a mi futuro universitario y profesional.
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1. Fiabilidad de Fuentes

FUENTE AUTOR PRECISIÓN INFORMACIÓN PERTINENCIA DESTINATARIOS OBJETIVIDAD

Montse Peñarro-
ya (2018). ¿Como 
hacer un buen re-
sumen ejecutivo?. 
Recuperado de:
h t t p s : / / w w w .
montsepenarroya.
com/como-hacer-
u n - r e s u m e n -
ejecutivo-para-un-
plan-de-empresa/

La autora de este 
articulo es Montse 
Peñarroya, la direc-
tora del 3iSIC (Ins-
tituto Internacional 
de Investigación de 
la Sociedad de la In-
formación y el Cono-
cimiento). Esta licen-
ciada en Marketing, 
Comercio Exterior 
y está haciendo un 
doctorado en Cien-
cias Experimentales 
y Tecnología.

La fuente nos da in-
formación sobre como 
hacer un buen resumen 
ejecutivo. La informa-
ción que aporta es casi 
siempre precisa.

La información de 
la fuente se ajusta 
a la investigación 
ya que responde a 
la pregunta de in-
dagación; ¿Como 
escribo el resumen 
ejecutivo? Aparte 
de resolver esta 
pregunta clara-
mente, aporta in-
formación, aunque 
menos, para otras 
áreas de investiga-
ción.

La información de la 
fuente va destinada 
a estudiantes de 
empresariales que 
estén aprendiendo 
a como hacer un 
plan de negocio. En 
la pagina web tam-
bién hay un video, 
haciendo de esta 
manera que sea 
más fácil aprender 
incluso para gente 
que todavía esté en 
el colegio.

La objetividad de 
este articulo es in-
discutible, ya que 
es un articulo es-
crito profesional-
mente, en el cual 
no hay mucho que 
opinar.

Editores de la Re-
vista Emprendedo-
res (2016). Cómo 
elaborar el resumen 
ejecutivo de tu plan 
de negocio. Recu-
perado de:
h t t p : / / w w w .
emprendedores.es/
crear-una-empresa/
c o m o - h a c e r -
resumen-ejecutivo-
d e - u n - p l a n - d e -
negocio

Los autores de esta 
revista son empren-
dedores expertos 
que suelen dar con-
sejos a otros em-
prendedores a través 
de la revista. Tiene 
experiencia hacien-
do esto y pero eso 
creo que son fiables.

La fuente nos aporta con 
información sobre como 
elaborar un resumen eje-
cutivo. Nos da detalles 
concretos como el de 
la extensión o la de su 
contenido.

La fuente de infor-
mación se ajusta 
a la investigación 
ya que responde a 
la pregunta de in-
dagación; ¿Como 
escribo el resumen 
ejecutivo? 

La información de la 
fuente va destina-
da a estudiantes o 
empresarios princi-
piantes que quieran 
saber más detalles 
sobre como escribir 
un resumen ejecu-
tivo. 

La objetividad de 
este articulo esta 
muy clara, ya que 
el articulo esta es-
crito de este una 
postura en la cual 
no da ninguna 
opinión, ni mani-
pula la informa-
ción.

Editor de Skalite 
(2017). Our Pro-
duct. Recuperado 
de; Skatelite:
https://skatel i te.
com/our-product/

El autor de esta web 
es uno de los crea-
dores de uno de los 
materiales que ha 
cambiado el skate. 
Lleva 18 años des-
de la invención y por 
este motivo es bas-
tante experto en este 
tema

La fuente nos aporta 
información sobre el 
comportamiento del 
producto, y sobre las 
propiedades del material 
y su uso a larga plazo.

La información de la 
pagina web se ajus-
ta al contenido de la 
investigación ya que 
proporciona infor-
mación sobre el ma-
terial que he selec-
cionado para cubrir 
los módulos de mi 
maqueta. Contesta 
a la pregunta de in-
dagación; ¿Cuál son 
los mejores materia-
les para llevar acabo 
el diseño.

La información de 
esta pagina web va 
dirigida directamen-
te a constructores 
de skatepark, o 
amateurs del depor-
te, ya que la pagina 
esta diseñada para 
atraer a este tipo de 
clientes.

La objetividad de 
la información so-
bre la dimensio-
nes de tal material 
es objetiva pero 
la información del 
rendimiento pue-
de estar sujeta a 
algo de exagera-
ción, para vender 
el producto mejor.

ANEXOS
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Editor de Techamos 
(2018). Sample Mi-
niramp. Recupera-
do de; Techramps.
com:
http://www.tech-
r a m p s . c o m / e s /
D i s e - O s - D e -
S k a t e p a r k s , i i /
S k a t e p a r k s -
E j emp la res , i bg /
Sample-Miniramp-
No-110509,ihf

El autor de esta pagi-
na web es diseñador 
de skatepark de vari-
os tipos. Lleva desde 
año 2005 diseñando 
y más tarde cons-
truyendo. Tiene un 
certificado de Mar-
ca de Conformidad 
entregado por TÜV 
Rheinland.

La fuente nos aporta con 
un informe entero donde 
nos proporciona con in-
formación precisa sobre 
los temas de materiales, 
dimensiones y especifi-
caciones.

La información se 
ajusta al contenido, 
ya que contesta a 
la pregunta indaga-
ción; ¿Que detalles 
hay que tener que 
en cuenta antes de 
diseñar un skatepark 
modular? Me sirve 
para contestar casi 
todas las preguntas 
secundarias que tie-
ne esta pregunta de 
indagación.

La información va 
gente que quiera 
consultar detalles 
antes de construir 
o diseñar un skate-
park, ya que el au-
tor proporciona con 
dossiers enteros ex-
plicando cada deta-
lle de cada pieza. 

La objetividad 
de esta fuente es 
bastante clara ya 
que no basa nada 
en su propia opi-
nión.

Editor de Spoko-
Ramps (2005). Ska-
teparks Modulares. 
Recuperado de; 
SpokoRamps:
http://www.spoko-
ramps.com/skate-
parks-modulares/

Es un skate rider que 
se dedica a construir 
skateparks modula-
res como oficio. 

La fuente nos informa 
con información precisa 
y también utiliza fotos, 
diagramas y dibujos 
para transmitir la infor-
mación con mayor faci-
lidad.

La información se 
ajusta al contenido 
de mi investigación, 
ya que explica dife-
rentes aspectos de 
un skatepark mo-
dular y eso me pue-
de servir para hacer 
la maqueta y tam-
bién para tener en 
cuenta cuando cree 
el business plan.

La información esta 
destinada a clientes 
que quieran tener 
un skatepark mo-
dular, sobretodo a 
esos que no quie-
ren hacer una gran 
inversión de capital. 
La información tam-
bién va destinada a 
su mayor cliente, los 
ayuntamientos, que 
son los que normal-
mente los contratan 
para construir sus 
instalaciones.

La objetividad de 
la fuente no se 
puede evaluar, 
ya que aquí no 
da opinión y solo 
se basa en datos 
para transmitir la 
información.

Editor de Whitezu 
(2018). Surfskate 
Waves. Recupera-
do de; Whitezu:
h t tp : / /www.wh i -
tezu.com

El autor de esta web 
es uno de diseñado-
res de uno de los pri-
meros módulos para 
skatepark. Parece 
tener gran experien-
cia en esta área ya 
que ha investigado 
en varias áreas antes 
de diseñar su módu-
lo final y por eso creo 
que es experto en 
este tema.

La fuente nos aporta 
información sobre los 
materiales usados para 
crear el producto, aparte 
de la dimensiones y pre-
cio. También hay videos 
y fotos que enseña el 
producto en funciona-
miento. 

La información de 
la pagina web se 
ajusta al contenido 
de la investigación, 
ya que me propor-
ciona información 
sobre un producto 
similar al mío y con 
eso puedo analizar 
que funciona en el 
modulo y que no 
funciona. Resuel-
ve la pregunta de 
indagación; ¿Que 
detalles hay que 
tener que en cuenta 
antes de diseñar un 
skatepark modular?

La información va 
destinada a po-
sibles clientes de 
estos módulos. La 
pagina esta bien 
organizada para lle-
varte a comprar el 
producto.

La objetividad de 
la información 
de la pagina es 
indudable; si ex-
cluimos algunos 
detalles del ren-
dimiento del pro-
ducto. 

McKinsey & Com-
pany. (2000). Ma-
nual de Preparación 
de un Plan de Ne-
gocio. Madrid: Mc-
Kinsey & Company.

El autor de este libro 
es un experto en Em-
prendimiento que tra-
baja para la conocida 
consultoría McKinsey 
& Company. Posee 
muchos conocimien-
tos sobre el tema y es 
una fuente fiable.

La fuente nos aporta in-
formación precisa sobre 
los apartados del Plan 
de Negocio y sus conte-
nidos. Enseña también 
las diferentes estructuras 
utilizadas para difundir in-
formación efectivamente.

La información del 
libro se ajusta a mi 
investigación ya 
que me proporciona 
una guía directa so-
bre como preparar y 
elaborar un plan de 
negocio. Resuelve 
la pregunta de inda-
gación; ¿Qué apar-
tados tiene un plan 
de negocio?

Esta destinado a fu-
turos Empresarios, 
que están empe-
zando a aprender 
como funcionan las 
empresas y como 
se redacta un plan 
de negocio. 

La objetividad es 
indudable, ya que 
es una fuente fia-
ble, y el objetivo 
del libro es el de 
enseñar a los em-
presarios como se 
hace un plan de 
negocio. 
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2. Entradas del Diario Habilidades ATL (en orden cronológico) 

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 17 junio Continuar con la Investigación Encontrar Información de Fuentes Fiables

He continuado a investigar sobre ambos temas. Aunque la semana pasada ya había empezado, no 
ha sido hasta hoy que me dado cuenta, que al ser los módulos un tema tan nuevo, no he encontrado 
casi nada de información. En cambio para el segundo tema, el Plan de Negocio, encontré demasiada 
información, que al final me resultó igual de problemático. Así que hoy tuve que utilizar mi habilidad 
de selección de fuentes, para poder acortar esta parte de la investigación. Así decidí mirar si había 
algún libro en casa sobre este tema. Después de mirar un por las estanterías encontré una guía para 
hacer Planes de Negocio de la consultoría McKinsey & Company, un libro sobre uso de materiales 
y estructuras, perfecto para el diseño de la estructura de los módulos. Más tarde seguí investigando 
en línea, y fue cuando me encontré con la pagina de Montse Peñarroya (una experta y profesora del 
tema). Solo en la pagina ya había más información útil, que todo lo que había encontrado antes en 
línea. Pero fue incluso más útil para mi investigación ya que había un Fórum donde recibí consejos 
de ambos expertos y Montse Peñarroya. En conclusión, ha sido un día bastante productivo ya que he 
conseguido mucha información relevante a mi investigación.

Habilidades ATL  Investigación (Gestion de Información)
Investigación: he utilizado mis habilidades de investigación para diversificar mis fuentes y ex-
traer información relevante para temas o con mucha información o con nada.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 28 junio Investigación de Producto
Mejorar conocimientos sobre el diseño del producto a través de la experiencia 

como usuario

Hoy he tenido la oportunidad de poder probar 
el Skatepark de Loredo. Me ha servido para 
mi investigación del producto. Este Skatepark 
en cuestión se construyo durante el verano del 
año 2017. Yo estuve presente durante la cons-
trucción. Me he dado cuenta de que este tipo de 
skateparks aparte de ser caros, (este en cuestión 
80.000 euros de presupuesto de construcción), 
llevan al menos 20 días en hacerse, y normal-
mente suelen estar sujetos a atrasos en entrega. 
La temporada alta de Loredo suele ser en Agos-
to, pero el Skatepark tuvo retraso y solo se entre-
gó hasta la segunda semana de Septiembre del 
año 2017. Mi producto debe dar solución a este 

tipo necesidades no cubiertas (precio, tiempo de 
ejecución altos y con posibles variaciones).

Podéis observar en esta imagen de hoy en el skatepark de Loredo, 
Santander, estoy haciendo un layback (un truco). El problema con 
este bowl es que al ser no lo suficientemente alto (solo 90cm), el 
skate se sale. 
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Después de esta reflexión, utilicé mis habilidades criticas para evaluar el skatepark, la forma, el ta-
maño, la superficie, y otras áreas. Una de las cosas que me gustó mucho de este skatepark fue que 
el radio de la rampa era el optimo, ni mucho, ni poco. Me propongo esta tarde investigar en internet 
para ver cual es radio optimo y altura más deseada por los skaters. Creo que debo de tener en cuenta 
esto cuando diseñe los módulos. 

Habilidades ATL  Pensamiento Critico 
Pensamiento Critico: ya que he utilizado mis habilidades previas de skate y surf para evaluar y 
reflexionar sobre un producto existente. 

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 21 octubre Diseño de producto Diseñar el primer boceto de producto utilizando el concepto del radio optimo

Hoy he empezado a diseñar los primeros bocetos de los módulos de skatepark, y para ello he tenido 
que utilizar conceptos matemáticos de geometría para aplicarlos al diseño. Anteriormente durante, 
las vacaciones de verano, investigué sobre los radios óptimos. Normalmente para poder calcular 
donde esta el radio optimo, utilicé esta formula matemática; punto central del “circulo” = la altura + 
donde empieza la rampa. Finalmente inserté esta ecuación para encontrar el punto central y con eso 
diseñé la rampa para que tuviese un radio entre 170cm y 190cm.

Habilidades ATL  Transferencia
Transferencia: he utilizado mis habilidades y conocimientos matemáticos, sobretodo geome-
tría y los he aplicado en el ámbito del diseño a través Sketch Up, para generar unos módulos 
mejor adaptados.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 27 octubre Seguir con Plan de Negocio Acabar los dos primeros apartados del Plan de Negocio.

Mi objetivo de hoy era terminar los dos primeros apartados del plan de negocio, pero me he dado 
cuenta de que ambos productos me van a llevar mucho más de lo que me esperaba. Para empezar, 
ha llegado la hora de comer y no había ni terminado la mitad del primer apartado (La Definición del 
Negocio). Me di cuenta de que tenia un problema en mi Cronograma, ya que había planteado unos 
plazos demasiado ambiciosos. Por ello decidí rediseñar mi Cronograma pero ahora contemplando 
unos plazos más realísticos. Los plazos que planteé al principio de este proyecto no eran erróneos, 
sino que estaban pensados para una carga de trabajos mucho menor a la que estoy este año. Siempre 
que intento ponerme al día con los plazos, o retraso mis tareas académicas, o directamente retraso 
los plazos del proyecto. Al diseñar el nuevo cronograma, he tenido en cuenta la carga de trabajo. Ade-
más, a nivel personal, he liberado más horas del fin de semana para otros trabajos, y por otra parte 
he limitado más tiempo entre semana para llevar acabo el proyecto más diariamente.
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Habilidades ATL  Autogestión
Autogestión: he utilizado mis habilidades para reflexionar sobre mi situación a nivel de orga-
nización del proyecto, y para replantear un nuevo cronograma más acorde a la realidad del 
trabajo de este curso escolar.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Sábado 3 de noviembre Brainstorm de Ideas Inspirarme para mejorar los bocetos anteriores de los módulos

Hace más o menos dos semanas hice el primer boceto de los módulos. El radio optimo era perfecto 
pero me daba la sensación de que estaba poco relacionado con el surf, para ello me propuse hacer 
hoy un Brainstorm, para crear nuevas ideas. Al principio no tuve mucha inspiración, pero más tarde 
me basé en la sensación de ir en la ola para diseñar estos módulos. Cogí imágenes, de diferentes olas 
y llegué al concepto de que la fluidez era vital para simular la ola. También cogí fotos de diferentes 
surfistas, y haciendo el “back turn” y el “rentry”, dos movimientos vitales del surf. Me di cuenta de 
que para poder hacer estos movimientos los módulos no deberían tener coping (barra metálica, se 
usa para poder entrar en el bowl) ya que haría más difícil el giro arriba del módulo. Finalmente deci-
dí los colores y materiales. El GRP (fibra de vidrio), fue el más adapto para el diseño de los módulos, 
ya que era resistente y al mismo tiempo ligero. El color elegido fue el blanco, ya que representaba 
para a mi la espuma que dejan las olas, y además es un color estáticamente limpio (aunque también 
consideré otros colores como el rojo/claro, para que resaltase de otros skateparks normales, al final 
me decanté por el blanco).

Habilidades ATL  Pensamiento creativo
Pensamiento Creativo: he utilizado mis habilidades creativas para desarrollar el toque surfero 
de los módulos, utilizando la herramienta del Brainstorming

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 4 de noviembre Seguir con los Productos
Finalizar el Plan de Negocio, y dar los retoques finales  

a los módulos

Mi objetivo de hoy era terminar los módulos y seguir trabajando en el Plan de Negocio para intentar 
terminarlo. La verdad es que aunque había previsto trabajo académico para este fin de semana, no 
había previsto tanto. Ya llevo tiempo retrasando la entrega del producto, y este fin de semana tenia 
que quitármelo de encima. Así que hoy, aunque costosamente, me levante pronto para conseguir 
terminar todo lo posible. A pesar de esto, pasaron las horas, y solo había conseguido finalizar los 
módulos. Me bloqueé, ya que empecé a pensar que no llegaba a los plazos (ni académicos, ni los del 
proyecto). Después de estar un rato peleando contra mis emociones, decidí que la mejor cosa que 
podía hacer era tomarme un descanso. Cuando volví del descanso, intenté afrontar el trabajo de una 
manera más optimista, aunque al final no saliese. Trabajé durante todo el día persistentemente, pero 
aun así no llegué ni a acercarme a terminar todo. De todos esto saco que, a veces trabajas mucho, 
pero no por ello significa que vayas a llegar a los objetivos, y además si te bloqueas perjudicaras otras 
oportunidades para poder ponerte al día.
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Habilidades ATL  Afectiva
Afectiva: he utilizado mis habilidades afectivas para controlar mis emociones en una situación 
estresante, y además sacar conclusiones de mis emociones para mejorar mi control en el futuro.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 11 de noviembre Trabajar en el Producto
Finalizar el ultimo apartado del Plan de Negocio,  

El Resumen Ejecutivo

Hoy he estado trabajando en la ultima sección del Plan de Negocio, el Resumen Ejecutivo. El Resu-
men Ejecutivo es el primer apartado que aparece en Plan de Negocio, pero es el ultimo que se hace, ya 
que es un resumen donde se presenta al inversor todo los otros apartados. Aquí he tenido que utilizar 
mis habilidades de síntesis, para poder resumir todos los contenidos. Al principio no tuve mucho 
problema con los primeros apartados, pero cuando llegué al apartado del Plan Financiero, fue más 
complicado resumir todos las diferentes cuentas. El problema con este apartado es que debe ser lo 
más breve posible, y cuando tienes que demostrar credibilidad sobre un plan de negocio de 20 pagi-
nas en 150 palabras, puede ser un gran quebradero de cabeza. Así que decidí basarme en el modelo 
de resumen ejecutivo “Elevator Pitch” (esta basado en un resumen ejecutivo que duré el tiempo de 
presentación de un viaje en ascensor). Con esto en mente conseguir eliminar todo la información no 
esencial, para comunicar el producto de manera más breve y al mismo tiempo atractiva. Como he 
terminado ya la ultima fase del Plan de Negocio, ahora debo de encontrar ha alguien que me lo pueda 
evaluar y darme consejos de mejora.

Habilidades ATL  Comunicación II
Comunicación II: He utilizado mis habilidades de comunicación para resumir correctamente 
textos extensos a apartados breves, y del tal manera para que no pierdan ni su esencia, ni dejen 
de ser atractivos para el inversor.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Lunes 19 de noviembre Comunicación de producto Difundir mi producto a través de los medios sociales

Terminado mi producto, he decido difundirlo a través de las redes sociales. Inicialmente iba utili-
zar más redes, pero al final me decante por utilizar solo Instagram, ya que a través de las historias 
(videos pegadizos que duran 24h), se podía llegar a más publico. Además también contacté con di-
ferentes empresas del sector, para ver si estaban interesados en mi producto. Horas más tarde, me 
contactaron Carving Social Club, una empresa que se dedica a la preparación para surfistas a través 
del surfskate, y me preguntó la realidad del producto, para hacerme una oferta.

Me sorprendió en general la repercusión que tuvo mi producto en la redes sociales.
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Extracto de unas de las conversaciones en Instagram

Habilidades ATL  Alfabetización mediática 
Mediática: he utilizado mis habilidades de alfabetización mediática para difundir el producto, 
y más tarde utilizar técnicas visuales para generar un mayor impacto social.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 29 de noviembre Enseñar producto a experto en tema
Hacer una entrevista a un experto para obtener su visión de 

mi producto

Hoy me he reunido con Héctor González (el profesor de Economía de mi colegio), al quien le he pre-
sentado mi plan de negocio, y más tarde una entrevista donde me ofreció una evaluación critica de 
mi producto. Antes de la entrevista preparé unas preguntas para centrar los temas. Al ser producto 
tan extenso, solo pudo ver por encima, y me pidió que si lo podía mandar, para analizarlo con más 
detalle. La opinión de Héctor sobre mi producto fue que era bastante extenso y profesional en gene-
ral, pero que le falta un poco realidad a la hora de las previsiones, ya que solo había calculado un 
nivel de ventas. Además grabé la conversación, que más tarde me sirvió para evaluar el producto con 
mayor detalle.

Extracto de la entrevista
¿Qué puedo mejorar en mi plan financiero?
Yo incluiría diferentes escenario posibles ya que esto añadiría credibilidad al plan de negocio y con 
esto calcular las perdidas máximas, posibles casos de rentabilidad y hacer el plan de negocio más 
completo. 
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Habilidades ATL  Comunicación (I) – Interacción
COMUNICACIÓN (I): he utilizado mis habilidades de comunicación para adecuar correcta-
mente mi expresión oral a la de una entrevista con un experto, y aportar y recibir comentarios 
pertinentes al la evaluación de mi producto.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Jueves 6 de diciembre No especificado No determinado

 Hoy, siendo puente (fiesta que se junta con el fin de semana), me ha permitido tener más tiempo para 
parar todo y tirar me en la cama a pensar. Entre las muchas cosas que he reflexionado, una de ella 
ha sido el impacto que ha tenido mi proyecto no solo en mi vida, sino en el día a día. La difusión del 
proyecto a través de las redes ha tenido un gran impacto, y hoy en día sigo en contacto y recibiendo 
nuevos mensajes sobre mi producto de varias empresas y amateurs del deporte. Yo, en ningún mo-
mento pensaba que un podría tener una repercusión, he incluso me planteo archivar este proyecto 
para en un futuro desarrollarlo de forma real. Además me ha ayudado ha replantearme mi día a día, 
y a darme en cuenta a que a pesar de la escala o del lo difícil que pueda parecer un proyecto, al final 
del día, es ponerse a ello, por cosas como esta, sin esfuerzo no se consiguen. Me cuesta pensar lo 
rápido que han pasado estos meses y los pocos que quedan para entregar el proyecto. Ahora queda 
matizar los últimos detalles del proyecto, asegurarse de que todo esté perfecto, un ultimo esfuerzo y 
a entregarlo.
 

Habilidades ATL  Reflexion
Reflexión: he utilizado mis habilidades de reflexión, para poder sacar un balance global del 
proyecto (habiendo acabado el borrador del informe), y el impacto del proyecto tanto en la 
sociedad y mundo del surf, como en mi vida personal diaria.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Sábado 8 de diciembre Orientación con experta correctora Acortar y Corregir Resumen Ejecutivo

Hoy he estado acortando y corrigiendo el resumen ejecutivo, la parte del plan de negocio donde se 
presenta los contenidos del plan de negocio a los posibles inversores. Al no haber resumido un conte-
nido tan grande en tan pocas palabras, he recaído en una correctora de estilo para que me asesorase 
sobre diferentes estrategias para abstraer solo información necesaria y expresarla de manera reduci-
da. Al principio tuve algo de problemas, ya que ella nunca había trabajado con un documento de este 
estilo y no sabia con certeza que cosas importaban y cosas se podían reducir. Fue necesario una cola-
boración desde el primer momento, especialmente cuando llegamos a las partes donde explicaba las 
proyecciones. Aquí yo tenia mucho que explicar, pero ella insistía, que había partes que sobraban. Así 
que con mucha tranquilidad y algo de empatía, decidí enseñar la funcionalidad de cada parte del plan 
de negocio. Además me di cuenta de que si me abría sus consejos, y los entendía, podría sacar más 
de la sesión. Con esto en mente, me fui a casa y acorté el resumen ejecutivo a menos de 300 palabras.
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Habilidades ATL  Colaboración

Colaboración: he utilizado mis habilidades colaboración para poder ser asesorado para reducir 
el plan de negocio por una correctora de estilo. La correctora no sabia mucho del tema de mi 
producto así que tuve que utilizar mis habilidades de colaboración para poder entendernos, y 
que ella me ofreciese los consejos más relevantes a mi producto.

FECHA ACTIVIDAD PLANIFICADA OBJETIVO 

Domingo 27 octubre Seguir con Plan de Negocio Acabar los dos primeros apartados del Plan de Negocio.
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Cronograma 
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◗ M.ª Teresa García Martín

1. Introducción
Todos los alumnos de PAI 5 hacemos un proyecto 
de fin de ciclo, cuyo objetivo es afianzar y poner 
en práctica las habilidades que hemos ido adqui-
riendo a lo largo del Programa de Años Interme-
dios del Bachillerato Internacional. El proyecto 
se divide en tres partes: informe, producto y dia-
rio. El informe se divide, a su vez, en cuatro apar-
tados principales: investigación, planificación, 
acción y reflexión; lo que nos permite practicar y 
mejorar nuestra capacidad de hacer proyectos de 
investigación. Este proyecto nos brinda la posibi-
lidad de investigar sobre un tema que nos intere-
sa a cada uno. En mi caso, mi proyecto personal, 
“Exploración espacial”, nació de mi pasión por 
el espacio. Me guiaron preguntas como: ¿Cómo 
se recogen los datos en una sonda espacial?, 
¿Qué tipos de sondas espaciales hay?,¿Qué ins-
trumentos hacen únicos a una sonda espacial?, 
¿Cuál es el funcionamiento de cada uno de estos 
instrumentos?... Estas preguntas y más ayudaron 
a la focalización y decisión de mi objetivo.

2. Investigación
La elección de un objetivo para mi proyecto per-
sonal no fue fácil, ya que tenía ideas muy diver-
sas y no terminaba de convencerme ninguna. Al 
final, decidí que el objetivo de mi proyecto per-
sonal consistiría en crear los planos de los distin-
tos instrumentos de una sonda espacial. La razón 
por la que he elegido este tema para mi proyec-
to personal es porque siempre me ha parecido 
fascinante que haya algo mucho más grande que 
nuestro planeta. Que las estrellas que tan peque-
ñas vemos desde la tierra sean más grandes que 
nuestro propio sol o incluso nuestro sistema so-
lar. Que solo conozcamos una pequeñísima par-
te de los billones y billones de galaxias que hay, 
todas compuestas de planetas y estrellas, y que 
todavía no podamos imaginar lo que nos encon-
traremos una vez exploremos una mínima parte 
más. Que sea posible que haya vida, inteligente o 
no, en otro sistema solar.

Esto está relacionado con el contexto global 
“Indagación en la innovación científica y téc-
nica”, más específicamente, sobre el área “El 
modo en que los seres humanos usan su compren-
sión de los principios científicos”. He elegido este 
contexto global porque mi objetivo está directa-
mente relacionado con los avances tecnológicos 
y cómo usamos los conocimientos que tenemos 
del funcionamiento de nuestro planeta (la trasla-
ción, la inclinación y la rotación de la tierra, las 
reacciones de distintos elementos al fusionarse, 
la composición de la atmósfera) y sistema solar 
(las distancias con otros planetas, la composi-

Exploración Espacial
Crear los planos de los distintos instrumentos 

de una sonda espacial para uso informativo o académico 
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ción de estos planetas, si tienen o no atmósfera 
y sus características) para ampliar nuestra com-
prensión del espacio exterior.

Este proyecto ha sido un desafío porque no te-
nía un conocimiento extenso de cómo funciona 
ningún aparato espacial ni las partes que tienen. 
Habíamos estudiado el sistema solar (la rota-
ción, traslación e inclinación de la tierra, la dis-
posición, la composición y características de los 
planetas) en las clases de PAI 3 de física y era ne-
cesario ampliar mi conocimiento del tema. Tam-
bién en matemáticas habíamos estudiado du-
rante todo el ciclo PAI la notación científica, que 
me sirvió para entender y expresar distancias, y 
escalas, que me sirvieron a la hora de crear los 
planos, ya que no los iba a hacer a tamaño real. 
Usé las habilidades que adquirí en las clases de 
arte de PAI 2, 3 y 4 para dibujar los distintos ins-
trumentos de las sondas espaciales lo más clara-
mente posible. Tuve que adquirir mucho conoci-
miento para entender el funcionamiento de las 
distintas partes de las sondas espaciales. En base 
a la falta de información que tenía, debía investi-
gar sobre tres puntos globales:
	Cuál es la función específica de una sonda es-

pacial.
	Distintos modelos de sondas espaciales.
	Los distintos instrumentos y su funcionamiento.

Para encontrar esta información, establecí un 
criterio de selección de fuentes usando un sis-
tema de puntos que se asignaban a cada fuente 
en base a la relevancia, fiabilidad, objetividad, 
actualidad e información que contuvieran. Los 
puntos que seguí fueron:

	Relevancia: Las fuentes deben ser relevantes 
con respecto al tema.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

1 Contiene una cantidad adecuada de información 
con respecto al tema.

0 No presenta suficiente información relevante a la 
investigación.

	Fiabilidad: Las fuentes deben tener informa-
ción sobre el autor y este debe ser un autor fia-
ble y relacionado con el tema.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

4 Está escrita por una organización acreditada y re-
conocida. Varios profesionales participaron en la 
creación de esta fuente.

3 El autor es un profesional reconocido en el campo 
referente al tema y pertenece u obtiene el apoyo de 
una organización fiable.

2 El autor tiene gran conocimiento sobre el tema y 
es reconocido.

1 Se indica el autor, pero no es reconocido o fiable.

0 No indica el autor.

	Objetividad: Las fuentes deben dar informa-
ción sin que sea afectada por la opinión del autor.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

3 Presenta información sin opinión.

2 Presenta información y la separa claramente de la 
opinión.

1 Tiene una mezcla entre opinión e información.

0 Presenta más opiniones que información.

	Actualidad: Las fuentes deben estar actualiza-
das o creadas recientemente.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

2 Tiene menos de un año.

1 Tiene entre 1 y 2 años.

0 Tiene más de 3 años.

	Información: Las fuentes deben contener in-
formación específica y detallada sobre el tema.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

3 La fuente contiene información detallada y especí-
fica sobre el tema de manera comprensible.

2 La fuente contiene información específica sobre el 
tema, pero poco detallada.

1 La fuente contiene poca información específica o 
detallada sobre el tema.

0 La información no es específica, detallada o no 
está clara.
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A partir de estar especificaciones, califiqué las 
fuentes que iba encontrando. Dependiendo de 
la puntuación resultante, descartaba o usaba las 
fuentes encontradas.

PUNTOS CARACTERÍSTICAS

10 - 13 Es una muy buena fuente.

6 - 9 Es una fuente aceptable, pero se puede descartar.

0 - 5 La fuente se descarta inmediatamente.

Gracias a la investigación que hice y al criterio 
de selección de fuentes que seguí (Ver anexo 1. 
Extracto de tabla de evaluación de fuentes.), en-
contré la información que necesitaba. Aparte de 
buscar información en internet, aproveché que 
durante la semana de la ciencia y la innovación, 
del 5 al 18 de noviembre, se organizaron en Ma-
drid varias charlas y talleres en universidades e 
institutos, como en la facultad de ciencias físicas 
de la universidad complutense de Madrid y la 
universidad Carlos III, y fui a los que se relacio-
naban con mi investigación. Asistí, entre otros, 
a talleres sobre la comunicación de información 
entre aparatos espaciales y la tierra y del funcio-
namiento de los sistemas de propulsión de dis-
tintos aparatos espaciales, en las que se realiza-
ron una serie de prácticas (Ver anexo 2. Entrada 
de diario, charlas y prácticas.).

En esta primera parte del proyecto, he usado una 
serie de habilidades. Usé sobre todo habilida-
des de investigación, tales como habilidades 
de gestión de la información, al obtener y 
analizar la información que iba encontrando, 
evaluando y seleccionando las fuentes que usa-
ría y elaborando una bibliografía en estilo APA. 
Usé también habilidades de alfabetización 
mediática al localizar, organizar y sintetizar la 
información que necesitaba y encontraba en dis-
tintas fuentes.

3. Planificación
Antes de empezar a crear mi producto, establecí 
una serie de criterios que quería que mi produc-
to alcanzase, y en los que me basaría para eva-
luarlo. Los criterios que decidí fueron: estructura 
y estética, mi producto debería tener un aspecto 
organizado; función, el producto debería servirle 
a la gente que quiera saber cuáles son los instru-
mentos de la sonda espacial Cassini y la función 
que tuvieron; tamaño, mi producto debería estar 
realizado en hojas DIN A3 y tendría que tener 
la escala especificada en cada hoja; mensaje, el 
producto debería tener explicaciones claras y en-
tendibles; destinatario, mi producto debería ser 
entendible por adultos y adolescentes.

A continuación, usando las especificaciones que 
establecí, desarrollé unas bandas de evalua-
ción dónde la nota máxima fuera 8 (Ver anexo 3. 
Tabla de evaluación de criterios.).

Para poder organizarme correctamente, desa-
rrollé un cronograma adaptado a mi horario y 
disponibilidad. 
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1-23 26-29 1-6 7-13 14-20

Decidir tema del 
proyecto

Empezar la 
búsqueda de 
información

Empezar el 
informe

Terminar apartado 
Investigación

Terminar apartado 
Planificación

Creación de los 
planos

Terminar apartado 
Acción

Terminar apartado 
Reflexión
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Dividí el tiempo que tenía de vacaciones de Na-
vidad para hacer el proyecto personal y estudié 
e hice los trabajos que me mandaban desde el 
colegio durante el trimestre escolar para poder 
focalizarme y aprovechar el tiempo, teniendo en 
cuenta las actividades extraescolares que tenía. 
En septiembre decidí el tema de mi proyecto con 
ayuda de una de las profesoras de física y el obje-
tivo que tendría que cumplir. Entre octubre y no-
viembre empecé a informarme sobre el tema que 
decidí y a guardar las fuentes que iba encontran-
do. Empecé a redactar mi informe y terminé el 
apartado de investigación, terminando también 
la evaluación de fuentes y la bibliografía. Del 1 
al 23 de diciembre redacté el apartado de plani-
ficación y me organicé el para crear mi proyecto. 
Del 26 de diciembre al 6 de enero creé los planos 
(Ver anexo 4. Entrada de diario: cumplimiento 
de tarea.), siguiendo los criterios que establecí 
a principios de diciembre. La semana del 7 de 
enero realicé el apartado de acción y durante la 
siguiente semana, del 14 al 20 de enero, terminé 
el apartado de reflexión. Esas dos últimas sema-
nas tuve que agilizar mi trabajo para poder cum-
plir con la fecha establecida porque empecé el 
segundo trimestre en el colegio y las actividades 
extraescolares, lo que supuso una disminución 
en el tiempo que tenía.

Durante este tiempo y al realizar este apartado, 
usé una serie de habilidades. En cuanto a ha-
bilidades de autogestión, usé habilidades de 
organización en la distribución de las tareas en 
el tiempo que tenía, estableciendo tareas a corto 
y largo plazo, planificándome y encargándome 
de cumplirlas a tiempo (Ver anexo 5. Entrada de 
diario: cumplimiento de tarea.). Usé también ha-
bilidades afectivas realizando tarea tras tarea 
al máximo de mis habilidades, sin considerar 
algo que me pareciese que podía mejorar por 
terminado.

4. Acción
Mi producto responde al objetivo que me pro-
puse porque consta de los dibujos a escala de 
los distintos instrumentos de la sonda espacial 
Cassini y una breve explicación de la función de 
estos para comprender lo que hacían. Responde 
también al contexto global, ya que es un tra-
bajo focalizado en la investigación científica, en 
aparatos de investigación creados a partir de los 
conocimientos de un grupo de personas especia-
lizadas para ayudarnos a comprender lo que te-
nemos a nuestro alrededor.

Para empezar a crear mi producto, primero bus-
qué distintas sondas espaciales, las fechas en las 
que fueron lanzadas, la misión que tenían y el 
nivel de éxito alcanzado. Cuando recopilé un 
buen número, hice una selección y decidí que 
me centraría en la sonda espacial Cassini. Ele-
gí esta sonda porque su misión se centraba en 
Saturno, que es un planeta que me gusta por sus 
anillos, y sus satélites naturales y porque cuando 
dieron la misión por finalizada seguí por las no-
ticias cómo impactaron la sonda en la atmósfe-
ra de Saturno. Después de decidir la sonda en la 
que me centraría, busqué los instrumentos que 
tenía, su función, imágenes y sus medidas. Con 
esto empecé a apuntar medidas, calcular escalas 
y dibujar. Una vez dibujé los instrumentos, escri-
bí su nombre y su función brevemente.

Mientras realizaba este proyecto, usé una serie 
de habilidades. Usé habilidades de pensa-
miento, como habilidades de pensamiento 
crítico interpretando datos, identificando pro-
blemas, formulando argumentos y proponiendo 
y evaluando soluciones (Ver anexo 6. Entrada 
de diario: dudas sobre la elección del tema.). Usé 
también habilidades de pensamiento crea-
tivo, creando diagramas visuales (Ver anexo 7. 
Entrada de diario: borrador de cronograma.) 
para generar nuevas ideas, y habilidades de 
transferencia, combinando mis conocimientos 
de distintas asignaturas y habilidades para crear 
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mi proyecto. Mis habilidades de comunica-
ción las he usado en la realización del informe, 
estructurando la información, y al crear la parte 
escrita del proyecto, resumiendo la información 
pertinente y adecuando el lenguaje para que fue-
ra entendible por los destinatarios. Las habili-
dades sociales las usé recibiendo consejos (Ver 
anexo 8. Entrada de diario: consejos.), comenta-
rios sobre mi proyecto (Ver anexo 9. Entrada de 
diario: comentarios de mi supervisora.) e ideas de 
cómo mejorar la calidad de éste.

5. Reflexión
Una vez terminado el proyecto (Ver anexo 10. 
Fragmento del producto.), había que ver si cum-
plía con los criterios de evaluación que había di-
señado antes de la creación de los planos. Para 
evaluar la estructura y estética, la función, el 
mensaje y el destinatario decidí hacer una en-
cuesta (Ver Anexo 11. Encuesta de evaluación.) 
por el colegio preguntando a alumnos y profeso-
res por igual. Comparé las conclusiones que ob-
tuve de la encuesta con el criterio de evaluación.

CRITERIOS OBJETIVO ALCANZADO

Estructura y estética:
Los planos tienen una estruc-
tura clara y entendible, y un 
aspecto organizado y formal.

Con respecto a las respuestas 
obtenidas en la encuesta, la 
estructura es clara y entendi-
ble, con un aspecto organiza-
do y profesional.

Función:
La gente aprende y entiende 
sobre cómo son físicamente 
los distintos instrumentos y la 
función que tuvieron en la mi-
sión de la sonda.

Las respuestas de los encues-
tados han sido iguales. Todos 
han aprendido sobre los dis-
tintos instrumentos, tanto de 
la imagen que tienen como de 
su función. 

Tamaño:
El producto está realizado en 
hojas DIN A3 y la escala está 
indicada en un formato co-
rrecto y corresponde con la 
realidad

Los planos están hechos en 
hojas DIN A3 y la escala está 
indicada en la esquina dere-
cha inferior con un formato 
correcto y correspondiente a 
la realidad.

Mensaje:
Cada plano explica breve y 
claramente la función de cada 
instrumento.

Los planos tienen entre 8 y 5 
líneas de explicación, con una 
media de 7 líneas por plano. La 
explicación es clara y concisa.

Destinatario:
Las explicaciones son enten-
didas por adultos y adoles-
centes por igual.

Pregunté a un numero de 
adultos y adolescentes igual. 
Los adultos todos compren-
dieron lo que significaba cada 
explicación, pero los adoles-
centes tuvieron problemas en 
algunas de las explicaciones.

Este proyecto me ha permitido profundizar mis 
conocimientos sobre las sondas espaciales, los 
distintos tipos que hay, la cantidad de misiones 
enviadas y planificadas, las distintas misiones 
y metas de cada una y la peculiar forma de ter-
minar que tienen. Asimismo, aprendí sobre la 
exploración espacial, los distintos instrumentos 
que hay en las distintas sondas, el funcionamien-
to de éstos, el gran tamaño de cada instrumen-
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to y lo pequeños que son en comparación con 
la sonda completa. Hacer este proyecto amplió 
también mi comprensión del contexto glo-
bal y el área elegida ya que pude ver y entender 
cómo se aplican los conocimientos científicos y 
técnicos para la investigación y la innovación de 
la tecnología y de la información.

Gracias a este proyecto, he desarrollado mis ha-
bilidades (de investigación, de planificación…) y 
los atributos del perfil del aprendizaje IB. 
Los atributos que, a mi parecer, he trabajado 
más han sido:

 Indagadores: He usado una gran cantidad de 
fuentes para poder entender el tema del que 
trata mi proyecto. Hacer una investigación pro-
funda me ha permitido aprender y entender 
con un mayor nivel de detalle las funciones de 
los distintos instrumentos y sensores.

 Informados e instruidos: Gracias a la pro-
funda investigación que realicé, adquirí un 
amplio conocimiento para poder comprender 
el tema de mi proyecto personal.

 Pensadores: Usando habilidades de pensa-
miento, analicé información y procedimientos 
para llegar a conclusiones y presentar solu-
ciones.

 Buenos comunicadores: Con el conocimien-
to de la manera en que funcionan los instru-
mentos de la sonda espacial Cassini, sinteticé 
y simplifiqué la información para que pudiera 
ser accesible y entendible por distintos públi-
cos.

 Audaces: Trabajé con planificación y deter-
minación para conseguir realizar mi objetivo 
con la mayor calidad posible, enfrentándome a 
obstáculos y superándolos.

 Equilibrados: Trabajé balanceando el tiempo 
libre, escolar y de trabajo. De esta manera, me 
aseguraba que no me sobrecargaba y podía tra-
bajar al máximo.

En conclusión, estoy segura de que gracias a 
este proyecto he desarrollado habilidades que 
me serán muy útiles en un futuro cercano y he 
profundizado y aprendido aspectos nuevos sobre 
un tema que me interesa. Los planos que creé 
podrán ayudar a gente que quiera informarse 
sobre el funcionamiento y la apariencia de los 
instrumentos de la sonda espacial Cassini. Estoy 
satisfecha con el trabajo que he realizado y con 
los resultados obtenidos.
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1. Extracto de tabla de evaluación de 
fuentes
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https://solarsystem.nasa.gov/
missions/cassini/mission/
spacecraft/cassini-orbiter/

1 4 3 2 2 12

https://www.esa.int/Our_
Activities/Space_Science/
Cassini-Huygens/Cassini_
instruments

1 4 3 X 2 10

https://solarsystem.nasa.gov/
missions/cassini/mission/
spacecraft/cassini-orbiter/
cosmic-dust-analyzer/

1 4 3 2 3 13

2. Entrada de diario: charlas y prácticas.

12 y 13 noviembre 2018
He ido a unas charlas sobre la comunicación de 
los satélites y los sistemas de propulsión en la 
Universidad Complutense y en la Universidad 
Carlos III. He tomado notas y he hecho videos y 
fotos de la actividad.

Habilidades.

Comunicación. Al resumir y estructurar la infor-
mación.

Sociales. Al escuchar con atención las ideas y 
perspectivas de otras personas.

Investigación: Gestión de la información. Al ob-
tener y registrar datos.

Pensamiento: Pensamiento crítico. Al obtener y 
organizar información pertinente.

ANEXOS
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3. Tabla de evaluación de criterios
0 1-2 3-4 5-6 7-8

No se han crea-
do los planos.

Los planos tienen un 
aspecto desorganiza-
do y sin estructura.

Los planos tienen un 
aspecto organizado.

Los planos tienen una es-
tructura clara y un aspecto 
organizado.

Los planos tienen una estruc-
tura clara y entendible, y un 
aspecto organizado y formal.

La gente no aprende 
con los planos.

La gente aprende 
sobre cómo son físi-
camente los distintos 
instrumentos.

La gente aprende sobre 
cómo son físicamente los 
distintos instrumentos y la 
función que tuvieron en la 
misión de la sonda.

La gente aprende y entiende 
sobre cómo son físicamente 
los distintos instrumentos y la 
función que tuvieron en la mi-
sión de la sonda.

El producto no está 
realizado en hojas DIN 
A3, no es proporcio-
nal y no tiene escala.

El producto está rea-
lizado en hojas DIN 
A3 y es proporcional, 
pero sin indicaciones 
de escalas.

El producto está realizado 
en hojas DIN A3 y la escala 
está indicada.

El producto está realizado en 
hojas DIN A3 y la escala está 
indicada en un formato co-
rrecto y corresponde con la 
realidad

Los planos no indican 
la función de cada 
instrumento.

Cada plano explica la 
función de cada ins-
trumento.

Cada plano explica breve-
mente la función de cada 
instrumento.

Cada plano explica breve y 
claramente la función de cada 
instrumento.

Las explicaciones son 
entendidas por adul-
tos.

Las explicaciones son en-
tendidas por adultos y al-
gún adolescente.

Las explicaciones son enten-
didas por adultos y adoles-
centes por igual.
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4. Entrada de diario: cumplimiento de 
tarea

26 noviembre 2018
Me he ido de viaje, pero he empezado y termi-
nado el primer plano del proyecto personal. Este 
primer plano es el del espectrómetro de infra-
rrojos. Durante los próximos días, excepto el 30 
y 31, haré un plano cada tarde. De esta manera 
tendré tiempo a terminarlos antes de que termi-
nen las vacaciones de Navidad.

Habilidades.

Autogestión: Organización.
Al organizar el tiempo y las tareas eficazmente, 
establecer metas y planificar tareas a corto y 
largo plazo y cumplir con los plazos estableci-
dos.

Pensamiento: Crítico.
Al extraer conclusiones en base a la informa-
ción y presentar soluciones.

5. Entrada de diario: cumplimiento de 
tarea.

3 enero 2019
He terminado todos los planos que tenía que 
hacer. Solo me falta poner la explicación del 
funcionamiento de cada instrumento. Lo haré 
en los siguientes días.

Habilidades.

Autogestión: Organización.
Al organizar el tiempo y las tareas eficazmente, 
establecer metas, planificar tareas a corto plazo 
y cumplir con los plazos establecidos.
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6. Entrada de diario: dudas sobre la 
elección del tema.

26 septiembre 2018
Hoy me he decidido en qué hacer para el proyecto 
personal. Llevo todo el verano pensando qué ha-
cer, pero no me terminaba de decidir. Había pen-
sado en hacer algo relacionado con la mitología, 
tal vez un libro de recolección de los mitos que 
hacen la base de la cultura antigua griega, roma-
na, egipcia o nórdica. Otra de mis ideas era hacer 
algo relacionado con la arquitectura, un diseño de 
un edificio o una maqueta de un monumento. In-
tenté que se me ocurriera algo para hacer que tu-
viera como foco principal la ciencia, ya fuera físi-
ca, química o ciencia espacial y astronomía, pero 
no se me ocurría nada. No conseguía decidirme 
porque el libro de mitos me parecía demasiado 
simple para un proyecto personal y la maqueta 
me parecía demasiado ambiciosa. Al final, llegué 
al comienzo del colegio sin ideas de lo que podía 
hacer. Una de las supervisoras me ha ayudado a 
enfocar mis ideas y me he decidido en hacer los 
planos de los instrumentos de una sonda espacial.

Habilidades.

Pensamiento: Pensamiento crítico. Al identificar el 
problema que tenía y ofrecer distintas soluciones.

Comunicación. Al recibir comentarios y extraer 
conclusiones.

Sociales. Al escuchar con atención ideas, recibir 
comentarios y tomar decisiones.

7. Entrada de diario: borrador de cro-
nograma

5 diciembre 2018
Empezando con el apartado del informe ‘Plani-
ficación’, he creado un borrador de cronograma 
para guiarme al crear el cronograma definitivo.

Habilidades.

Autogestión: Organización.
Al organizar el tiempo y las tareas eficazmente, 
establecer metas y planificar tareas a largo plazo.

Pensamiento: Pensamiento creativo.
Al usar diagramas visuales para generar nuevas 
ideas e indagaciones.
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8. Entrada de diario: consejos.

27 noviembre 2018
Ayer hablé con mi padre, que trabajó en la Agen-
cia Espacial Europea, y estuvimos hablando so-
bre lo que iba a crear de proyecto personal. Yo le 
dije que mi idea era dibujar en distintos planos 
los instrumentos de una sonda espacial que eli-
giera, por ejemplo, Cassini o Rosetta, y explicar 
qué función tuvieron en la misión de la sonda. 
Me dijo que a lo mejor sería más interesante que 
hiciera un diagrama de bloques de cada sistema, 
para explicar su funcionamiento, pero sin dibu-
jar a detalle las partes ni hacerlas a escala nece-
sariamente. No estoy completamente segura de 
que hacer ya. Creo que seguiré con mi idea, pero 
tengo que pensármelo más.

Habilidades.

Comunicación.
Al ofrecer y recibir comentarios, hacer deduccio-
nes y extraer conclusiones.

Sociales.
Al escuchar con atención otras perspectivas e 
ideas y ofrecer y recibir comentarios.

Pensamiento: Pensamiento crítico.
Al observar y reconocer problemas, obtener in-
formación para formular argumentos y conside-
rar ideas desde varias perspectivas.

9. Entrada de diario: comentarios de mi 
supervisora.

7 noviembre 2018
Me he reunido con mi supervisora y me ha ayu-
dado con la estructura del informe. Ha dejado 
comentarios en el documento para que haga 
cambios. Los resolveré durante esta semana.

Habilidades.

Autogestión: Organización.
Al establecer metas y planificar tareas a corto 
plazo.

Pensamiento: Pensamiento crítico.
Al observar y reconocer problemas, obtener 
información y considerar ideas desde distintas 
perspectivas.

Comunicación.
Al utilizar una variedad de medios para comu-
nicarme, usar una variedad de organizadores, 
estructurar la información y recibir comenta-
rios.

Sociales.
Al escuchar con atención otras ideas y recibir 
comentarios.
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10. Fragmento del producto
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11. Encuesta de evaluación 
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d

◗ Alissa MacLeod

1. Investigation

1.1 Goal and Global Context
My goal was to develop the skills in sign-lan-
guage and photography so as to combine these 
skills to create at least fifteen long-exposure pho-
tographs, an album, depicting signs I explored 
to show the process of learning as well as send 
the message of an inclusive and connected world 
through my choice of words. 

Throughout this project, I wanted to learn 
sign-language including basic conventions, 
numbers, and greetings. I selected signs impor-
tant to me and portrayed these through photo-
graphs. Furthermore, I wanted to explore long 
exposure photography (appendix 16). 

This project was personal to me because I wanted 
to create a tribute to my grandmother who was 
hard of hearing. She seldom told others about 
her deteriorating health, particularly her hearing. 
Since I did not learn sign-language with her, it was 
difficult to understand. By learning sign-language, 
I practiced empathy and understood the struggles 
and breakthroughs that she went through. This 
topic was so important to me because it connect-
ed me to my family, identity, and their struggles. 

It was highly challenging for me because I had 
no knowledge of sign-language and little to no 
experience in photography. I had no connections 
to people who sign, and relatives who under-
stood it lived abroad. I was unaware of different 

forms of sign-language and how it would differ 
in cultures or communities. Another challenge 
that I faced was physical because I was missing 
a finger; my mobility was limited and communi-
cating ideas through incomplete signs (missing 
finger) was difficult.

The outcome of my project shows the holistic 
and international influence of learning sign-lan-
guage. Not only did I learn new skills but learned 
something about myself. People can recognize 
the importance of considering the perspectives 
of others. A greater outcome of this project on 
others is that I wanted to engage people in my 
experience. By teaching other people the signs I 
learned, and showing that this language is signif-
icant, I promoted inclusiveness and taught em-
pathy to a range of people (appendix 16). 

The global context I chose is personal and cul-
tural expression. Sign-language is part of a com-
munity and is based on culture and the expres-
sion of ideas. I considered all the global contexts: 
identities and relationships, orientation in space 
and time, personal and cultural expression, sci-
entific and technical innovation, globalization 
and sustainability, and fairness and develop-
ment and looked into the contexts best suited for 
the project through brainstorming (appendix 1). 
In all, I think personal and cultural expression 
suited this best because my final product was an 
artistic and expressive piece based on feelings, 
photography, and art, which I explained and 
evaluated (appendix 1).

The Art of 
Sign-Language 
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1.2 Prior and Subject Specific Knowledge
As a visual learner, I always found looking at 
movements, art, and layouts were especial-
ly helpful in the processes of my learning. In 
Britain alone, 65% of the population are visual 
learners (Vaknos n.d.) leading me to believe peo-
ple understand what it is like to see and connect 
different concepts. Personally, I was drawn to 
sign-language because it involves engagement 
and observation. I watched people communi-
cate through sign in my family, unaware of what 
was happening most of the time as it was never 
talked about. A study on sign and globalisation 
by the University of Amsterdam confirmed, “A 
core part of Deaf culture is the use of a sign-lan-
guage. Signed languages have been the object of 
research for some fifty years.” (Hiddinga, 2011) 
It led me to realise sign-language was part of 
my life, but I knew little about it. I knew it was a 
language used in other countries, but still limit-
ed knowledge (appendix 2). Furthermore, I con-
nected this project to subjects for the purpose of 
outlining my needs in the beginning so I could 
focus on one core aspect of the process and in-
terdisciplinary understanding, this was English 
(appendix 2). 

I lacked knowledge of information regarding the 
use of sign-language and basic rules. Sign-lan-
guage was actually hard to find on the internet, 
considering it did not play a prominent role in 
“mainstream media”. For this reason, I needed to 
consider several primary resources. Some of this 
would include the surveys I conducted through-
out the project (appendix 7). I talked to people 
in person as well as through text (appendix 14). 
One of these people worked in the Nippon Hōsō 
Kyōkai (NHK) sign-language programme in Ja-
pan, and I found information on this as well (ap-
pendix 11). I then used this information to aid in 
the final product and develop my understanding 
of the subjects. 

1.3 Research
I demonstrated research skills by gathering a 
wide range of sources and analysing, evaluating, 
and critiquing the sources to a high standard. I 
have looked at the five subtopics of currency, rel-
evancy, authority, accuracy, purpose, and trans-
fer (appendix 3). I also looked into any possible 
bias they may hold, as well as the objectivity of 
the sources. I identified and evaluated the value 
they may have to me and the project as a whole, 
as well as developed inquiry questions for each 
source. I recognised relevant data and infor-
mation that could help in the development and 
understanding of my album or final product. In 
addition to this, I have ensured to cite all sources 
in the proper APA format in this report includ-
ing both bibliography and work cited pages (see 
References). I have demonstrated the choice of a 
range of relevant sources by looking into books, 
websites, reports, and primary sources of infor-
mation (appendix 11). Reliability was impor-
tant and was assessed as well, the strengths and 
weaknesses of each source was determined. Not 
all sources were reliable, however, I was able to 
identify this (appendix 3). 
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2. Planning 

2.1 Assessment Criteria
I created specifications based on the aes-
thetics, message, content, language, and im-
pact of the final product. For the aesthetics, I 
looked into the quality and personal choices 
in editing made for the final photographs. By 
quality, I meant whether this would fit both 
A4 to A3, if it were to ever be printed out. The 
message looked into the stylistic choices and 
word references I made, for example, choos-
ing a word completely unrelated to my topic, 
such as an animal or greeting would receive 
a lower mark. For content, I evaluated the 
quantity of photographs, and impact shows the 
results of the surveys I conduct (appendix 4). 

The evaluation of the criteria was relevant in 
terms of the goal and the measurable success 
of the final product. By shaping the quality and 
effectiveness against the chosen set of criteria, 
I determined the success against the goal and 
whether I achieved it. I looked into evaluating the 
aesthetics as part of my goal and global context 
of personal and cultural expression and its con-
sidered impact on people and opinions. By meas-
uring and reviewing the criteria against people, 
I discovered if it was successful. Some questions 
were: Do you like this product? What would you 
change or improve? (appendix 7). The testing and 
evaluation against my product was done through 
the thorough assessment of the elements of the 
final product. 

2.2 Action Plan 
The progression of the project was recorded in 
the process journal (short-term plan); I updated 
every 2-3 weeks. This helped me reflect on my 
progress as well as make changes and help or-
ganise my thoughts and activities for the month 
(appendix 6). I included interviews, research, 
survey construction, and pictures. My practice 
pictures were necessary for the success of this 
project because I could experiment with lighting 
and movement leading up to the final photoshoot 
(appendix 13). Some separate plans included the 
planning for conducting the surveys, I needed 
to get as many people as I could in a short pe-
riod of time. I looked to peers, extended family 
members, and friends to gather the perspectives 
of everyone through online media (appendix 7). 

I needed to create my outcomes and action plan 
(long term plan) as well in order to organise my 
thoughts and processes. I labelled and organised 
weeks I should work on in red so I could look to 
this when deciding what to work on for that week. 
As evidence from the table, I changed a lot of the 
dates afterwards. The dates actually worked on 
are in blue (appendix 5). Many of the dates were 
changed to suit my schedule and work with the 
issues of upcoming summative-assessments and 
due-dates. For example, in week 5 I was supposed 
to capture photographs, but moved this to week 
7 so I could continue my practice and research 
in the fields of learning words and perfecting the 
long-exposure technique. My deadlines were ex-
tended because I felt I needed time in developing 
my skills, which I accomplished. 
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2.3 Self-Management skills
I established self-management skills by ensur-
ing my tasks and plans were organised. For this 
project, I made justified and rational changes to 
achieve my goal. By systematising my process, I 
was time-bound for the duration of the project. 
I categorised my assignments to demonstrate 
task-management. For example, I practiced this 
by creating long term plans for each criterion 
(appendix 5). I created many short-term lists 
seen in the guidance PowerPoints and guidance 
booklet for the Personal Project. 

By following these guides, I completed each 
section to the fullest extent, showing the use of 
self-management. In addition, I considered the 
ATL skills of in self-management, organisation, 
and emotional management (affective skills) by 
following the plans, organising tasks by impor-
tance, and taking breaks. I clearly showed these 
skills in my calendar because I organised them 
in accordance to the tasks and research needed 
for the project (appendix 5). 

3. Taking Action

3.1 Product and/or Outcome 
I feel that my product reflects my goal and glob-
al context and criteria that I set up for this pro-
ject. My goal stipulates that I create fifteen pho-
tographs representing signs of understanding 
and development in subjects of photography 
and sign-language. To show inclusivity and a 
connected world through the chosen words. My 
product represents this as it shows skill develop-
ment in photography. This is done through edits 
I made and the long-exposure technique I es-
tablished. These photographs show the connec-
tion between movements and words, therefore, 
is an accurate depiction of knowledge and ac-
quired vocabulary. My product is a total of twen-
ty-three photographs, showing the connection 
of reflection of inclusiveness in sign-language. 
For instance, using words “connected” or “to-
gether” in my photographs. My product reflects 
the global context personal and cultural expres-
sion because sign-language is a representation 
of a global culture in which movement and ex-
pressions are prominent. It shows my personal 
expression of interest in the culture, as well as 
expression of language and art people connect 
to. These photographs exemplify my criteria be-
cause I created over 20 photographs (appendix 
4), I presented my use of long-exposure to a high 
standard and connected words/vocabulary based 
on inclusiveness and connectivity. 

I needed to create my outcomes 
and action plan (long term plan) 
as well in order to organise my 

thoughts and processes. 
I labelled and organised weeks 

I should work on in red 
so I could look to this 

when deciding what to work 
on for that week. 
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3.2 Obstacles and Changes 
Challenges I faced throughout the process of cre-
ating the product include the photoshoot and ed-
iting of the final pictures. It was difficult to find 
the right lighting to create these photographs. My 
camera could not capture motion in lighter are-
as, so I needed to capture photographs in a dark 
room with softer lights. Finding this balance was 
not easy so I decided to do this in front of a black 
curtain in order to have the appropriate lights 
and backdrop for the shoot. I struggled with find-
ing places to shoot, I tried to do this beside win-
dows and walls (appendix 10). A massive obsta-
cle I faced during the process was that I could not 
show my face in the final product. Since sign-lan-
guage is an expressive form as a language and as 
an art, facial expressions are crucial for convey-
ing feeling. I needed to find a way to express this 
in other ways. For this reason, I decided to edit 
the pictures to show words and definitions as 
well as exaggerate the motions in the signs seen 
in the photographs (appendix 16). There were no 
free programs to edit photographs with and so 
I needed to use PDF and PowerPoint in order to 
blur and write on the pictures. 

3.3 Thinking Skills 
I showed my use of thinking skills throughout my 
project by considering transfer, creative and criti-
cal thinking. My interdisciplinary subject-specif-
ic understanding of thinking skills triangulates 
across several topics such as English language 
and literature, art, and design - explored in my 
research (appendix 3). By using my research and 
understanding from such topics, I solved sever-
al problems and explored multiple perspectives 
because of transfer skills. Gathering advice from 
those who are proficient in the subject was es-
pecially helpful (appendix 14). Two primary 
sources were people who worked with cameras, 
while another helped with sign-language. They 
explained concepts such as using your dominant 
hand to sign. In the websites/books I looked at, I 

explored language in motion and perspectives of 
the deaf or learning (appendix 3). 

For creative skills, I built my ideas by prob-
lem-solving and considering new perspectives. I 
solved one problem by blurring faces and edit-
ing through software, which I had some knowl-
edge of before the project - my prior knowledge 
has driven the success of my creation as well. I 
considered a new perspective when I needed to 
take photographs, I thought about backgrounds 
to suit the aesthetic. 

Finally, I critically analysed sources in my source 
evaluation (appendix 3). I synthesized informa-
tion received from professionals of my subjects 
and applied this to the overall learning experi-
ence and final product by including examples of 
editing and enhancing of language techniques 
(sign-language). 

3.4 Social and Communication Skills 
I learned to look for criticism, advice, and ideas 
in people and professionals. I realised I needed 
the advice of the experienced. I demonstrated so-
cial and communication skills through the many 
interviews and discussions I held with a num-
ber of different people. I emailed a photographer 
I knew about the use of long exposure on cam-
era (appendix 15). I also talked to a relative who 
works in sign-language to find information (ap-
pendix14). I talked to a number of people about 
their opinions on my product and what could be 
improved (appendix 9). In the end, I was also 
able to conduct a survey which gathered re-
sponses from a wide range of ages (appendix 7). I 
met with my supervisor a total of three times for 
feedback on progress and advice on the report. 
The emails and reflections on these meetings 
also reveal this (appendix 8). I communicated 
my ideas to people through the process of gather-
ing information, talking to them and discussing 
their ideas to find information on sign-language 
in relation to my grandmother. 
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4. Reflection

4.1 Evaluation 
For the criteria I assigned for the evaluation of 
my product, I have given myself a grade based 
on the contents. The grades I have assigned are 
based on the level out of 8 (appendix 4). 

Specification 1: Aesthetics
7/8
I did excellent in this specification because I 
decided that I wanted to convey a darker or un-
certain theme to the album. With this in mind, I 
decided to change my idea from photographing 
outside to photographing in front of a curtain. In 
addition to this, I edited the design to be filtered 
in greyscale. I did this to express the mood and 
schemes that would best suit the atmosphere of 
the album, “Greyscale: the colour itself is a par-
adigm of ambiguity.” (The Conservation, 2016). 
The editing of my photographs is justified and 
creative, as well as original (appendix 10). The 
only thing I could improve is the formatting. All 
pictures are the same size; however, my hands 
are not always in the middle of the picture, show-
ing inconsistency. 

Specification 2: Message 
7/8
I explained and validated the reasoning for my 
editing and themes through my many surveys 
and interviews with a variety of people (appen-
dix 7). The words I have chosen include such 
words as equal, truth, feel, freedom, and change. 
I feel that the many words I chose indicated the 
vast variety of vocabulary in several different cat-
egories. All the words were connected in some 
way, even when categorised differently, such as 
the words international and alone. I gathered the 
opinions of many but would like to receive more 
substantial and specific feedback from my peers, 
professionals, and community. 

Specification 3: Content 
8/8
I completed this specification to the highest ex-
tent because I created 23 pictures portraying 
skills in both sign-language and long-exposure 
photography when the specification was to cre-
ate 15 or more. By creating these many pictures, 
I covered a wide range of vocabulary which con-
tributes to the theme of inclusion and shows the 
progression of my vocabulary over time. Such 
words include communication, understanding, 
and reflection. These contribute to my under-
standing of the subjects and show my effort in 
producing these 23 photographs for the album 
over the course of these ten weeks. 

Specification 4: Language
6/8 
I have used ASL for this project, which shows 
both consistency and organisation. I feel that I 
could have improved this project by adding a 
blog in addition to the surveys, interviews, and 
the process journal. It would have been an ex-
tension of my process journal, and I feel it would 
have enhanced the progress of my project. At the 
same time, both my plan and process journal al-
ready reflect my overall development for the du-
ration of the time (appendix 6). 

Specification 5: Impact 
8/8
These are the results from the surveys. From my 
data, I have found that over 80.6% of the people 
like my project idea and 75% of people like my 
final product of the 36 responses I have gathered 
since November of last year. I also made anoth-
er survey that I sent out to 25 people, 17 people 
replied and gave me feedback. At the same time, 
I got verbal feedback from three different people 
(appendix 7). Since I have exceeded the expec-
tations of the criteria, I think this deserves an 8. 
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4.2 Reflection 
I developed a lot throughout this project. I have 
grown my knowledge in all fields of photogra-
phy, ASL, and sign-language as a whole. I con-
nected an interdisciplinary understanding and 
linked design with editing. These shape the ide-
as I explored. I believe it helped in empathising 
with my grandmother and consider perspec-
tives. I learned about the portrayal of ASL from 
television programs, interpreters at concerts 
and comedic skits, as well as different clubs and 
programmes (appendix 11). This knowledge 
certainly helped in understanding the language 
itself. I learned about different people, their ide-
as and understanding of the language. At the 
same time, I developed concepts of photography 
and a clear understanding of the art form. I dis-
covered the purpose of camera operations: shut-
ter speed, aperture, and ISO, of which I used for 
the final product (appendix 12). I learned about 
the creation of albums and editing software. I 
explored the use of programs and tools to edit 
and enhance pictures. I understand how to ap-
ply aesthetics and purpose to create something 
greater. 

My creative process reflects understanding that 
I gained of my global context through the un-
derstanding of new and creative concepts. Per-
sonal and cultural expression tie into the ideas 
of expression and the appreciation of aesthet-
ic, which I learned about by researching about 
the use of sign-language in different countries 
(appendix 3). Moreover, I explored feelings the 
most in my process. Feelings are what has driv-
en my project. The overall feeling that my prod-
uct represents are crucial, that is why I includ-
ed a question on it in my survey (appendix 7). 
I weighed the beliefs and values of the subject, 
including this in interviews and discussions 
and gaining perspectives on these ideas with 
others (appendix 9). For example, some believe 
that sign-language is important while others 
thought it was unnecessary. 

As an IB learner, I developed in the fields of my 
inquiring, reflective, and open-mindedness (ATL 
and learner-profile). I established my inquiry 
through different methods. An example of this is 
the primary and secondary approaches to con-
ducting research. I used a book on ASL as well 
as the opinions of my peers. I practiced reflec-
tiveness in that I carefully analysed my progress 
where I researched and experimented (appen-
dix 6). A specific example is when I reflected on 
the problems I faced, such as finding a place to 
shoot. By reconsidering my approach, I found the 
solution of shooting inside. Finally, I advanced in 
open-mindedness because I looked into different 
perspectives. I approached the ideas of BSL, JSL, 
and even ISL before ASL (appendix 3). I always 
considered the ideas and opinions of others. This 
project has taught me to think of others, and al-
ways consider their viewpoints. 

My creative 
process reflects 

understanding that I gained 
of my global context through 

the understanding of new and 
creative concepts. Personal and 

cultural expression tie into the ideas 
of expression and the appreciation 
of aesthetic, which I learned about 

by researching about the use of 
sign-language in different 

countries
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Appendix 1 

The consideration of all the global contexts was vital for the success of my project goal. Here I have 
created a mind map showing the positive and negative aspects of aligning this project with the six 
global contexts. I considered each one for the project but have singled out personal and cultural ex-
pression because I feel it matches the most with my idea, goal, and final product. Here I talk about 
the usefulness of each as well.

APPENDIX
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Appendix 2

Here is the prior knowledge that I have written about earlier. This clarifies what exactly I knew before 
and what I needed to find out for the project. I write about how this information could be applied to 
further enhance my knowledge on the subjects of both photography and sign language. 

I have also clarified the subject specific knowledge here as I have linked it to English. I aimed to show 
the interdisciplinary aspect of sign language and the English language or class. Here I identify how 
it aligns and how it will help.
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Appendix 3

These are the charts that analyse three of my sources for the project. I look into the subtopics of cur-
rency, relevancy, authority, accuracy, purpose, and transfer that I have identified within the source. I 
look into the summary for each of the sources and have developed inquiry questions for each. Here I 
analyse bias and authenticity as well.
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Appendix 4

LEVEL OF 
ACHIEVEMENT 

SPECIFICATION 1 
AESTHETICS

SPECIFICATION 2 
MESSAGE

SPECIFICATION 3 
CONTENT 

SPECIFICATION 4 
LANGUAGE

SPECIFICATION 5 
IMPACT 

7 
– 

8
E

xc
el

le
nt

 

Shows clear and 
large-scale photo-
graphs. The mood 
and tone of the 
piece should be 
considered Think of 
elements of colour, 
design, and format 
of photographs.

Explains the stylistic 
choices made when 
editing. The student 
chooses meaningful 
words related to the 
message of inclusive-
ness to sign in ASL. 
Asks others what their 
take is on the mes-
sage through surveys 
or interviews. 

The album contains 
15 or more photo-
graphs depicting 
sign language and 
long-exposure with 
consistent reference 
to a wide range of 
vocabulary. 

Shows active con-
sistency by only 
using American Sign 
Language (ASL). 
Blogs, reports, or 
surveys are fully 
complete. Includes 
countless examples 
of sign language as 
well as written Eng-
lish in the final prod-
uct.

More than 70% of the 
people like the project. 
Less than 30% of the 
people surveyed say 
that they do not like it. 
Feedback is given by 
at least 15 people and 
verbal feedback must 
be given as well. 

5 
– 

6
S

ub
st

an
ti

al
 

Shows some scaled 
photographs. Con-
siders most artistic 
choices in terms of 
elements of colour 
design, and format 
of photographs. 

Describes the stylistic 
choices made when 
editing with some 
detail. chooses some 
meaningful words re-
lated to the message 
of inclusiveness. Asks 
others what their take 
is on the message 
through surveys or 
interviews. 

The album contains 
9-14 photographs 
depicting sign lan-
guage and long-ex-
posure with refer-
ence to a wide range 
of vocabulary. 

Shows consistency 
through using the 
language for this pro-
ject, ASL. reports, 
and surveys are part-
ly complete. Includes 
many examples of 
sign language as well 
as some written Eng-
lish.

More than 60% of the 
people like the project. 
Less than 40% of the 
people surveyed say 
that they do not like 
it. Feedback is given 
by at least 10 people 
and verbal feedback 
is considered. 

3 
– 

4
A

d
eq

ua
te

 

Shows few scaled 
photographs. Con-
siders few artistic 
choices in terms of 
elements of colour 
design, and format 
of photographs. 

States the stylistic 
choices made when 
editing with little de-
tail. The student gives 
few explanations on 
reasons for choosing 
long exposure and 
asks others what their 
take is on the mes-
sage that is presented 
through this artwork 
with some feedback. 

The album contains 
3 - 8 p h o t o g r a p h s 
depicting sign lan-
guage and long-ex-
posure with some 
reference to a wide 
range of vocabulary. 

Shows some con-
sistency by using 
ASL sometimes. 
Blogs, reports, and 
surveys are complete 
to some extent. In-
cludes little example 
of sign language as 
well as little written 
English.

More than 50% of the 
people like the project. 
Less than 50% of the 
people surveyed say 
that they do not like it. 
Feedback is given by 
at least 5 people and 
verbal feedback is at-
tempted. 

1 
– 

2

Shows little to 
no scaled photo-
graphs. Considers 
close to no artistic 
choices in terms of 
elements of colour 
design, and format 
of photographs. 

Does not explain the 
stylistic choices made 
when editing. The 
student gives little ex-
planations on reasons 
for choosing long ex-
posure and fails to ask 
others what their take 
is on the message that 
is presented through 
this artwork.

The album contains 
1-2 photographs 
depicting sign lan-
guage and long-ex-
posure with no refer-
ence to a wide range 
of vocabulary. 

Shows little to no 
consistency by not 
using ASL. Blogs, 
reports, and surveys 
are complete to some 
extent. Includes little 
example of sign lan-
guage as well as no 
written English.

30% of the people like 
the project. More than 
70% of the people 
surveyed say that they 
do not like it. Feed-
back is given by less 
than 5 people and ver-
bal feedback has not 
been considered. 

0 
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Appendix 5
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Appendix 6 

This shows parts of my process journal and the reflections that I included. Along with this are the 
dates and specific outing that I have been to in order to find more information about the intended 
subject.
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Appendix 7
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Appendix 8
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Appendix 9

 

Appendix 10 

This shows before and after the effects and back-
ground were considered. In the first one, it shows 
the product in full colour and with a window be-
hind. With editing and darkening of the picture, 
the second picture effect can be achieved. Notice 
how the quality changes from the first and sec-
ond picture as well. The lighting, angle, height, 
and other factors were considered for this. 
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Appendix 11

Television programmes, books, and demonstrations of sign language. I noticed there were always 
subtitles. These are secondary sources.
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Appendix 12

Camera settings ISO, shutter speed, and aperture 
to leave the “trail” effect of long exposure.

Appendix 13

Attempts and experimentation. Some of these 
were practice runs, however, I noticed the light-
ing always seemed off. The lighting was very im-
portant. The dimmer the lighting was, the more 
“orange” you would appear. Too many bright 
lights meant that features were indistinguisha-
ble. Other times, too many lights cast shadows. 
I struggled with the positioning of the camera as 
we did not have a tripod.
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Appendix 14
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Appendix 15
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Appendix 16

Final Product overview- screenshots of final product sample. 
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