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Programa de Bachillerato Internacional (IB) para la 
Educación Primaria (PYP) en la Escuela Northeast  

 
 
Michael Clow, Director 

Bill Parker, Coordinador de IB 

 

El 19 de abril de 2012, la Escuela Primaria Northeast fue seleccionada como Candidato para el Programa International 

Baccalaureate (IB) [Bachillerato Internacional]. Este honor y logro representan la culminación de años de mucho trabajo 

de parte de la administración, facultad, empleados y estudiantes de Northeast. El Programa de Educación Primaria  

(PYP) para los estudiantes entre la edad de 3 a 12 años, se enfoca en el desarrollo general del niño como una persona  

indagadora, tanto en el aula como mundo que le rodea.  

 

Haga clic aquí para que vea el video de IB: Educación para una Mundo Mejor: Programa para los Años Primarios.   

En Northeast, creemos que el conocimiento es “creado activamente y no aprendido pasivamente.” Pronto 

comenzaremos a ofrecer un plan de estudios indagador que les da a los estudiantes el poder mientras que se 

desarrollan como ciudadanos cultos, respetuosos, compasivos y responsables y les motiva para ser aprendices de por 

vida.   

 

El plan de estudios IB  será diseñado colaborativamente por nuestros propios maestros. Estas lecciones serán 

enseñadas y cuidadosamente revisadas para que reflejen las mejores prácticas en la educación y cumplan mejor con 

las necesidades de nuestros estudiantes.  El plan de estudios, las lecciones, y las actividades de aprendizaje  

coordinan con los estándares nacionales y estatales.  

 

PLANEACIÓN COLABARATIVA EN LA PRIMARIA NORTHEAST  
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¿Qué tiene de especial el programa IB?   

 

El Programa de educación Primaria (PYP) se enfoca en el corazón y la mente y manifiesta las necesidades sociales, 

físicas, y culturales al igual que las áreas académicas. En el centro del PYP existe el compromiso de estructurar la 

indagación como un vínculo para el aprendizaje. Sus temas de trascendencia disciplinaria ayudan a los maestros y los 

niños a explorar el conocimiento amplio del mundo. 

 

Los maestros y los estudiantes usan preguntas claves basadas en conceptos para estructurar las unidades de 

indagación. Ellos obtienen y aplican las habilidades de una variedad de disciplinas mientras desarrollan la comprensión 

de estos conceptos importantes. El desarrollo de actitudes explicitas y la expectativa de la conducta social, también son 

elementos importantes en este programa.   

 

Nos enfatizamos en el desarrollo físico, intelectual, emocional y ético completo del 

estudiante 

 

 

 
LA INDAGACIÓN ESCTRUCTURADA LOGRA LA PARTICIÁCIÓN DE ESTOS ALUMNOS DEL 3°  
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Creación del estudiante participante en el Bachillerato Internacional (IB)  

 

El énfasis del Programa de Educación Primaria (PYP) es el perfil del aprendiz. Usamos estas diez atribuciones para 

definir, y desenvolver una persona con una mentalidad internacional. La mentalidad que Northeast tiene es: “¿Qué 

personas queremos que nuestros estudiantes sean?” La meta de PYP es crear individuos con una mentalidad 

internacional que reconocen la igualdad humanitaria y comparten el cuidado del planeta, para ayudar a crear un mundo 

mejor y más pacífico.  El ambiente de la primaria Northeast fortalece a los estudiantes con el desarrollo para que sean 

individuos indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad amplia, 

solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.  En todas las áreas de la escuela, los maestros, y sus empleados 

modelan estas atribuciones. Las experiencias de aprendizaje son creadas para que los estudiantes puedan desarrollar 

estas características. Este perfil le ayuda a los maestros y los estudiantes a establecer metas, unidades de indagación 

y acceso al rendimiento.  

 

Haga clic aquí para que vea el video Perfil del Aprendiz   

 

 
LA CREACIÓN DE UN ESTUDIANTE IB COMENZA A TEMPRANA EDAD EN NORTHEAST   
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Perfil del Aprendiz de IB  

  

Indagadores  

• Desarrollan la curiosidad con naturalidad   

• Adquieren las habilidades necesarias para indagar y realizar investigaciones y demuestra     

autonomía en su aprendizaje  

• Disfrutan el aprendizaje y mantendrán las ansias de aprender por el resto de su vida. 

Informados e 
instruidos 

• Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial 

• Adquieren el conocimiento  a fondo  

• Profundizan la comprensión de una amplia y equilibrada gama de disciplinas. 

Pensadores 

• Aplican su propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa  para 

reconocer y abordar problemas complejos  

• Toman decisiones razonables y éticas.  

Buenos 

comunicadores  

• Comprenden y expresan ideas e información con confidencia y creatividad en más de un 

idioma y en varias formas de comunicación.  

• Colaboran con otros y lo hacen de forma eficaz  

Íntegros   

• Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, justicia, y 

respeto para la integridad del individuo, grupos y comunidades  

• Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de estos.   

De mentalidad 
amplia   

• Entienden y aprecian su cultura e antecedencia persona.  

• Escucha sin perjuicio las perspectivas, valores y tradiciones de otros individuos y 

comunidades.  

• Están habituados a buscar y evaluar una variedad de puntos de vista  

Solidarios  

• Muestran empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de los 

demás  

• Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y   

• Actúan con el propósito de infundir positivamente en la vida de las personas y el medio 

ambiente  

Audaces  

• Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación     

• Su espíritu independiente les permite explorar nuevos campos, ideas y estrategias  

• Defiende sus creencias con elocuencia y valor  

Equilibrados 
• Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar 

personal propio y de los demás  

Reflexivos  

• Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias 

• Son capaces de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para poder 

contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal 
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Todos los alumnos de las Escuela Primaria Northeast continuarán ampliando sus conocimientos en IB al aprender un 

segundo idioma. La enseñanza en español es parte del plan de estudios desde el inicio de kínder hasta el sexto grado.  

 

NORTHEAST TIENE LA FORTUNA DE TENER MUCHOS ALUMNOS Y MAESTOS BILINGÜES  
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Elementos esenciales de PYP  

Para culminar el balance en el aprendizaje, PYP se enfatiza en cinco componentes del plan de estudio llamados 

Elementos Esenciales del Plan de Estudios 

 

Estos cinco componentes son:   

 

CONOCIMIENTO, CONCEPTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y ACCIÓN.  

 

 

 

 KNOWLEDGE (CONOCIMIENTO) 

El plan de estudios de la primaria Northeast estará organizado de K-6 grado con seis temas transdisciplinarios. Estos 

temas están diseñados para guiar a los estudiantes y los maestros al enfoque de “grandes ideas”,  importantes para 

aprender sobre nosotros mismos y el mundo. Estas son simples y complejas a la vez. Cada uno de los temas es 

enseñado en cada nivel de grado con énfasis apropiado a la edad y estado del estudiante. Los estudiantes pasan y 

repasan los temas durante sus estudios en Northeast, construyendo la comprensión continua y detallando las 

conexiones, la comprensión y la base de un conocimiento sólido.     

 

Cada uno de estos seis temas tiene una duración de aproximadamente seis semanas con una instrucción de 

indagación cada año- Los temas tiene la intención de ser “transdisciplinarios,” lo que significa que cada uno de los 

temas incluye áreas de estudio y el plan de estudios  con una variedad de temas. La enseñanza y el aprendizaje son 

más relevantes, y auténticos cuando los estudiantes unen las matemáticas, ciencias, alfabetización, estudios sociales y 

otras áreas del contenido con la indagación. 
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Quiénes somos: una indagación sobre 

o La naturaleza en sí 

o Creencias y valores 

o Salud personal, física, mental, social, y espiritual 

o Relaciones humanas incluyendo las familias, amigos, comunidades y cultura.  

o Derechos y responsabilidades  

o Qué significa ser humano  

 

Dónde estamos con relación al lugar y tiempo: Una indagación sobre   

o La orientación en lugar y tiempo  

o Historias personales  

o Hogares y jornadas  

o Los descubrimientos, exploraciones, y la migración de la especie humana  

 

Cómo nos expresamos: una indagación hacia  

o Las formas en las que descubrimos y expresamos ideas, sentimientos, naturaleza y cultura  

o Creencias y valores  

o Las formas en las que reflexionamos, extendemos y disfrutamos nuestras creatividad  

o Nuestra apreciación por lo estético 

 

Cómo trabaja el mundo: una indagación hacia  

o El mundo natural y sus leyes  

o La relación entre el mundo natural (físico y biológico) y la sociedad humana.  

o Como utilizan los humanos su entendimiento relacionado con los principios científicos  

o El impacto de los avances científicos y tecnológico en la sociedad y el medio ambiente.  

Artes lingüísticas  

Estudios Sociales 
Matemáticas  

Artes  

Ciencias 

Educación personal, social 
y física  

Dónde nos 
encontramos 
con el tiempo 

y espacio  

Cómo nos 
expresamos  

Cómo 
funciona el 

mundo  
Cómo nos 

organizamos  

Cómo 
compartimos 

el Planeta  

Quiénes  

Somos 
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Como nos organizamos: una indagación hacia  

o La conexión entre los sistemas hechos por los humanos y las comunidades   

o La estructura y función de las organizaciones  

o Toma de decisiones sociales  

o Actividades económicas y el impacto que tienen con la especie humana y el medio ambiente   

 

Compartiendo el planeta: una indagación hacia  

o Los derechos y responsabilidades en la lucha para compartir  los finitos recursos con otras persona y otros seres 

vivos  

o Las comunidades y su relación  entre sí mismos  

o Acceso a oportunidades iguales  

o Paz y resolución de conflictos  

 

 

 

 

 

Estamos en el lugar y el tiempo   
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¿Qué deseamos que los niños sepan?  

Programme of Inquiry  [Programa de indagación] es un documento guía redactado y modificado por los maestros de 

cada nivel de grado en Northeast. Está organizado en seis temas de unidad por nivel de grado, que integra el plan de 

estudios del ciclo escolar. Cada unidad de indagación incluye una idea central y líneas de Indagación, conceptos 

claves, actitudes, atributos del perfil de aprendiz y habilidades transdisciplinarias que se desarrollarán durante la 

indagación. Adicionalmente, en cada una de las aulas estará en demostración la unidad actual de estudio junto con las 

preguntas y trabajo de los estudiantes.  

 

Programme of Inquiry o POI estará muy pronto en demostración en la oficina principal de Northeast. Las unidades de 

indagación actuales estarán marcadas de la siguiente manera: “Actualmente en demostración” y las investigaciones 

que se aproximan dirán “Próximo.”  

 

 

Todas las unidades están basadas en:  

• Indagación  

• Inquisición  

• Experimentación  

• Indagación  

• Enfatización del significado y el entendimiento  

 

 

  
• Enlace de los conocimientos nuevos  y los existentes (Vygotsky) 

• Juego significativo (Piaget) 

• Haciendo conexiones (Bruner, Gardner) 

 

 

 

 

• Estilos de aprendizaje (Gardner) 

• Ayudando a los niños con su necesidad inerte para entender su mundo    

¿Qué 

queremos 

aprender? 

 

¿Cómo 

aprendremos 

mejor? 

 

¿Cómo sabemos lo 

que hemos 

aprendido? 

 

APRENDICES 

CONSTRUYENDO  

SOLUCIONES 

SIGNIFICATIVAS 
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CONCEPTOS: La enseñanza y el aprendizaje son bases conceptuales 

En  Northeast,  la enseñanza y el aprendizaje están basados en conceptos. 8 conceptos clases definen el tipo de 

preguntas que deberán usarse para explorar o investigar cualquier tema. Los maestros y los estudiantes usan conceptos 

para crear preguntas, ampliar la comprensión y el entendimiento, y para  excavar con profundidad el plan de estudios. 

Imagínate una materia o área  en la que estas interesado en aprender mejor. Los conceptos crean componentes para el 

aprendizaje.  

 

 

¿Por qué el plan de estudios está basado en conceptos?  

“El diseño tradicional del plan de estudios no es cuestionable en la operación de un negocio con un modelo industrial 

utilizado para los trabajadores de una fábrica que pueden seguir ordenes, ejecutan tareas repetitivas sin tener que 

pensar y que trabajan relativamente aislados.  Sin embargo los negocios han cambiado drásticamente, y la educación 

se está adaptando a las necesidades de los trabajadores que identifican y solucionan problemas complejos, piensan 

independientemente y solucionan problemas conjuntos y exhiben las características de líderes sin importar cuál es su 

trabajo en la organización.”- Lynn Erickson, 2002 

DETREZAS: ¿Qué es lo que deseamos que los estudiantes puedan hacer?  

Una de las mejores prácticas en la educación siempre ha sido incluir el componente de destrezas dinámicas. La 

construcción del significado y, por lo tanto, la comprensión esta complementada cuando los estudiantes adquieren y 

aplican una amplia variedad de destrezas. En la Escuela Primaria Northeast, nuestro plan de estudios incluye destrezas 

Transdisciplinarias incorporadas a las unidades de indagación. Unidos con los estándares educativos del estado y 

nacionales, las  habilidades transciplinarias proporcionan la fundación del desarrollo de las habilidades que les 

permitirán a nuestros estudiantes obtener buenos logros.   

¿Cómo es esto? 

FORMA  
¿Cómo trabaja? 

FUNCIÓN 

¿Por que es cómo és?  

CAUSA 

¿Cómo está cambiando? 

CAMBIO  

¿Cómo está concectado 
con otras cosas? 

CONEXIÓN 

Conceptos 
Claves de 

PYP 

¿Cuál es es punto de 
vista? 

PERSPECTIVA  

¿Cuál es nuestra 
responsabilidad? 

RESPONSABILIDAD  

¿Cómo lo sabemos? 

REFLEXIÓN  
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HABILIDADES TRANSDISCIPLINARIAS  

HABILIDADES 

SOCIALES 

HABILIDADES 

DE 

COMUNICACIÓN 

HABILIDADES 

DE 

PENSAMIENTO 

HABILIDADES 

DE 

INVESTIGACIÓN 

HABILIDADES 

DE 

AUTOGESTIÓN 

Aceptar 

responsabilidad 

Respeto a  los 

demás 

Cooperación 

Resolución de 

conflictos 

Toma de 

decisiones en 

grupo 

Adaptación a 

una variedad de 

papeles 

 

Escuchar 

Hablar 

Leer 

Escribir 

Comunicación 

no verbal 

Adquisición 

del 

conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Síntesis 

Evaluación 

Ideas 

dialéctica 

Metacognición 

Habilidades de 

motricidad 

gruesa 

Habilidades de 

motricidad fina 

Conciencia 

espacial 

Organización 

Tiempo de 

manejo 

Seguridad 

Estilo de vida 

salúdale 

Códigos de 

conducta 

Opciones bien 

informadas 
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ACTITUDES: ¿Qué deseamos que nuestros  alumnos sientan, valoren y demuestren?  

Mientras reconocemos la importancia de los conocimientos, conceptos y habilidades, estas por separado no tienen los 

componentes de un estudiante IB. Es vital que también exista el enfoque en el desarrollo de la actitud personal hacia 

las personas, el medio ambiente y el aprendizaje. Estas actitudes contribuirán al buen desarrollo individual y del grupo.  

Haciendo que el  PYP sea una realidad: ¿Qué actitudes sugeridas por el PYP deben seguir 

las escuelas?   

 

Apreciación Apreciación de las maravillas y belleza del mundo y sus personas 

Compromiso Es estar comprometido con el aprendizaje, perseverancia y  demostrar la auto 

disciplina  y la responsabilidad  

Confidencia Sentir la confidencia con su habilidad como aprendices, tener la audacia para 

tomar riesgos, aplicar lo que han aprendido para tomar sus propias decisiones 

y opciones 

Cooperación Cooperar, colaborar, y guiar o seguir según  la situación lo indique  

Creatividad Ser creativos e imaginativos con sus ideas y al aproximar los problemas y 

dilemas 

Curiosidad Tener curiosidad sobre la naturaleza del aprendizaje, sobre el mundo, sus 

gentes y cultura  

Empatía Imaginarse a sí mismo en otra situación para poder entender su razonamiento 

y emocionales, o tener la mente abierta y reflexionar sobre las perspectivas de 

otros.  

Entusiasmo Disfrutar el aprendizaje y  por su propia voluntad poner el esfuerzo al proceso   

Independencia Tomar y actuar independientemente, juzgar por su cuenta con un argumento 

razonable, y poder defender sus ideales 

Integridad Ser honesto y demostrar justicia 

Respeto Respeto personal, por los demás y el mundo que les rodea 

Tolerancia Ser sensitivos con las diferencias y diversidad en el mundo y ser receptivos a 

los necesidades de los demás  
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ACCIÓN: ¿Cómo deseamos que los estudiantes actúen?  

Promovemos una actividad positiva hacia el aprendizaje al desafiar a los estudiantes a solucionar problemas, 

demostrando creatividad, recursos  indefinidos y la participación activa en sus comunidades. Los estudiantes en 

Northeast serán retados por sus acciones basadas en el aprendizaje y los intereses que despierten durante sus 

investigaciones. El Ciclo de Acción es el modelo de trabajo que guía las experiencias de aprendizaje, indagación, e 

interacciones sociales. Estos ciclos sin fin, incluyen la reflexión, opciones y acciones.  

 

 

LA ACCIÓN EN NORTHEAST PUEDE TOMAR VARIAS FORMAS  

 

Elije 

Reflexiona  Actúa 
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ENSEÑANDO MEDIANTE LA INDAGACIÓN  

 

¿Por qué es importante el compromiso a la indagación y la construcción del significado?  

 

‘La mente no es un vaso sanguíneo que debe llenarse, es el fuego que debe encenderse.’ 

- Plutarch 

 

La indagación es el acto cognoscitivo y comunicativo que vincula el diálogo interno y 

externo, permitiéndole a los aprendices descubrir el poder de su propia mente.  

 

El plan de estudios de la Primaria Northeast muy pronto se enfatizará en la construcción activa del significado para que 

el aprendizaje de los estudiantes tenga un propósito y este infundido con indagación.  

 

 

  

HAGA CLIC AQUÍ   para leer todo lo relacionado con las regulaciones generales de  International Baccalaureate 

Primary Years Programme  

Ejemplo de alumnos del segundo grado que indagan las “opciones personales y los 

efectos en el medio amiente” y su inspiración para tomar una acción independiente.  

En clase, los alumnos participaron en las discusiones, proyectos, experimentos e investigaciones sobre los sistemas de 

reciclaje, reducción y re-uso de la basura y las responsabilidades que cada individuo hacia el medio amiente. La 

estructura IB de las lecciones exhortan a los estudiantes a conectar su aprendizaje con sus vidas y el mundo que les 

rodea. También estaba diseñado para desarrollar un pensamiento de alto nivel y una comprensión más profunda de los 

conceptos diferentes, que a su vez crea la auto conciencia y poder en los estudiantes. Subsecuentemente, 

independientemente a los requisitos escolares y  la reflexión de lo que ellos han aprendido, varios estudiantes tomaron 

la iniciativa de implementar proyectos familiares y en la comunidad. Un estudiante colectó pantalones de mezclilla 

usados para donarlos a un programa que los utiliza como insolación en casas. Otro estudiante organizó una pequeña 

colección de basura por las calles o carreteras con su familia. Otros implementaron y establecieron regulaciones  

estrictas de reciclaje para su familia y ellos mismos.    

4. Separando las 

Diferencias del 

Entendimiento     

3. Formando 

Grupos de 

Investigación    

2. Profundizando 

las Conexiones 

con el Tema  

1. Conexión con el Tema de la Unidad  

Ciclo de la 

investigación 

5. Presentaciones 

Indagadoras y 

Conclusiones     
 

 

6. Evaluaciones y 

Reflexiones  

     

7. Acción Cuidadosamente 

Pensada   

http://monticelloschools.net/ChaseEL/pdfs/PYPregulations.pdf
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Misión de IB  

El  objetivo del programa de Bachillerato Internacional es desarrollar la inquisición, el conocimiento y calidad 

humanitaria de los jóvenes que ayudan a crear  un mundo más pacífico mediante la comprensión y respeto intercultural. 

Hasta su final, la organización trabaja con escuelas, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para 

crear programas educativos  desafiantes con una educación internacional y evaluaciones rigurosas. Estos programas 

exhortan a los estudiantes a través del mundo a crear aprendices activos y compasivos que entienden que otras 

personas, a pesar de sus diferencias, también tienen derechos.    

Antecedencia de IB (información obtenida de: www.ibo.org) 

International Baccalaureate fue fundado en Geneva, Suiza en 1968  como una fundación educativa no lucrativa. Un 

grupo de maestros talentosos  e innovadores en la Escuela Internacional de Geneva, con la ayuda de otras escuelas 

internacionales, crearon IB diploma Programme.  Lo que inició como un programa simple para estudiantes ambulantes 

a la universidad, ahora ha crecido a tres programas para alumnos entre la edad de 3 a 19 años. IB ofrece programas 

educativos de alta calidad en el mundo entero. Existen más de un millón de alumnos participantes en IB en 3,400 

escuelas en 141 países. Llevando lo ideales y sueños de los fundadores de IB, la organización existe para proporcionar 

una educación de alta calidad para  un mundo mejor.   

 

 

 


