
El perfil de aprendizaje del alumno del IB

Agosto Indagadores
Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para realizar indagaciones e investigaciones
y muestran independencia en el aprendizaje. Disfrutan activamente aprendiendo, y este amor por el aprendizaje se
mantendrá a lo largo de sus vidas.
Actividades para padres y maestros

● Anime las áreas de interés de su hijo (¡revise también sus libros electrónicos!).
● Desarrollar una comprensión de Internet. Trabaje con su estudiante cuando se use Internet y trate de inculcar

el entendimiento de que algunos sitios no son confiables.
● Modelo siendo un Inquirer. Admita cuando no sepa la respuesta a un problema o una pregunta y busque las

respuestas frente a su estudiante. (y esta bien si equivocas la primera vez)

Septiembre De mente abierta
Entienden y aprecian sus propias culturas e historias personales y están abiertos a las perspectivas, valores y
tradiciones de otras personas y comunidades. Están acostumbrados a buscar y evaluar una variedad de puntos de
vista y están dispuestos a crecer a partir de la experiencia.
Actividades para padres y maestros

● Anime a su hijo a probar cosas nuevas: comidas, juegos y actividades nuevas.
● Exponga a su estudiante a diferentes festivales, celebraciones y tradiciones, y asegúrese de presentarlas sin

juzgar.
● Anime a su estudiante a escuchar realmente a los demás cuando hablan.



Octubre Informados e Instruidos
Exploran conceptos, ideas y problemas que tienen importancia local y global. Al hacerlo, investigan sobre el
conocimiento profundo y desarrollan la comprensión a través de una amplia y equilibrada gama de disciplinas.
Actividades para padres y maestros

● Anime a su estudiante a leer libros en casa que correspondan a los temas que se enseñan en la escuela. En
particular, los libros en su lengua materna los ayudarán a establecer conexiones más significativas y
duraderas con lo que se enseña en su salón de clases en inglés.

● Pregúntele a su estudiante sobre lo que está aprendiendo en la escuela e involúcrelo en conversaciones al
respecto:

"¿Por qué crees que es importante saber eso?"
“¿Puedes pensar en algo que suceda hoy en el mundo que pueda ser similar a ese aspecto de la Historia?”
● Anime a su estudiante a familiarizarse con los eventos actuales y a leer y ver las noticias cuando sea

apropiado.

Noviembre Solidarios
Desarrollan empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de los demás. Tienen un
compromiso personal de servicio y actúan para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás y en el medio
ambiente.
Actividades para padres y maestros

● Utilice ejemplos del comportamiento cariñoso que le gustaría ver en su estudiante todo el tiempo. Su
estudiante tiene ojos grandes y orejas grandes y se da cuenta de todo lo que hace. Usar palabras amables,
ayudar a las personas sin que se lo pidan, ser un oyente activo, todo demuestra a su estudiante que usted se
preocupa por las personas. Incluso una cosa simple, como sujetar la puerta para alguien, le muestra a su
estudiante que está al tanto de los demás y quiere ayudarlos.

● Sonríe (¡incluso detrás de tu máscara!)
● Después de leer un libro, ver una película o una serie, dedica un tiempo a considerar cómo actuó la gente.

¿Alguien se preocupaba? ¿Todo el tiempo o solo parte del tiempo? ¿Todos los personajes se preocuparon o
solo algunos de ellos?



Diciembre Pensadores
Ejercen la iniciativa en la aplicación de habilidades de pensamiento de manera crítica y creativa para reconocer y
abordar problemas complejos y tomar decisiones éticas razonadas.
Actividades para padres y maestros

● Anime a su hijo a tratar de pensar en soluciones a los problemas de forma independiente.
● Plantee diferentes problemas y preguntas de la vida real a su estudiante:

1. "No estoy seguro de cómo acomodar los vasos para que quepan todos en el armario".
2. “Me pregunto cuánto costarán las compras en el carrito… ¿cómo podemos hacer una estimación?”

● Haga preguntas a sus alumnos cuando estén trabajando en un problema:
1. "¿Tiene alguna idea sobre cómo podemos comenzar?"
2. ¿Cómo podemos hacer esto de manera diferente?”
3. Nunca habia pensado en eso. Dime mas acerca."
4. ¿De qué otras maneras podemos mostrar eso?

Enero Audaces
Abordan situaciones desconocidas e incertidumbres con valentía y previsión y tienen la independencia de espíritu
para explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Son valientes y articulados al defender sus creencias.
Actividades para padres y maestros

● Si su hijo se siente incómodo al probar algo, anímelo a intentarlo y luego reflexione sobre si le gustó la
actividad y cómo se sintió al probar algo nuevo.

● Tenga cuidado de explicarle a su estudiante la diferencia entre tomar riesgos al probar cosas nuevas y hacer
cosas peligrosas.



Febrero Comunicadores
Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en más de un idioma y en una variedad de
modos de comunicación. Trabajan de manera efectiva y voluntaria en colaboración con otros.
Actividades para padres y maestros

● Anime a su estudiante a mantenerse en contacto con familiares y amigos que viven en otros países
escribiendo cartas, usando el teléfono o enviando un correo electrónico.

● Cuando trabaje en la tarea de matemáticas, anime a su estudiante a que le explique su respuesta oralmente o
haciendo un dibujo.

● Trabaje con su estudiante para mejorar sus habilidades de escucha. Ser un buen oyente es una parte
importante de la comunicación con los demás.

Marzo Equilibrada
Comprenden la importancia del equilibrio intelectual, físico y emocional para lograr el bienestar personal propio y de
los demás.
Actividades para padres y maestros

● Anime a su estudiante a participar en una amplia variedad de actividades estructuradas.
● Discuta los grupos de alimentos con su estudiante. Dedique unos minutos durante la hora de la comida a

decidir si lo que come su familia está equilibrado.
● Modele este atributo. Pase tiempo como padre o familia haciendo muchas cosas diferentes.



Abril Integros
Actúan con integridad y honestidad, y un fuerte sentido de equidad, justicia y respeto por la dignidad del individuo,
los grupos y las comunidades. Asumen la responsabilidad de sus propias acciones y las consecuencias que las
acompañan.
Actividades para padres y maestros

● Involucre a su estudiante en la decisión de las reglas para un juego o actividad y luego asegúrese de que
se ciñan a las que se han decidido.

● Anime a su estudiante a jugar juegos que involucren equipos. Discuta con su estudiante las cualidades de
un jugador de equipo. ¿Qué tipo de persona querrían en su equipo?

● Cuando su estudiante gane un juego, insista en que son ganadores con buenos modales. Pueden
agradecer a su oponente o darle la mano si es apropiado.

● Cuando juegue un juego, no cambie las reglas ni deje que su estudiante gane. Ser un perdedor amable es
tan importante como ser un buen ganador.

Mayo Reflexivos
Dan una consideración cuidadosa a su aprendizaje y experiencia. Son capaces de evaluar y comprender sus
fortalezas y limitaciones para apoyar su aprendizaje y desarrollo personal.
Actividades para padres y maestros

● Dedique algún tiempo a revisar las boletas de calificaciones de sus hijos con ellos. Deberían tener la
oportunidad de ver este documento y considerarlo también. Discútalo con ellos y realmente considere sus
pensamientos y sus fortalezas y áreas para mejorar.

● Reflexionar sobre el viaje educativo que emprendieron este año. ¿Qué aprendieron? ¿Desarrollaron nuevos
intereses?


