10
razones

por las cuales el Programa de los Años Intermedios (PAI)
del IB alienta a los alumnos a ser creativos,
críticos y reflexivos
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Los alumnos
adoptan una actitud
de aprendizaje
durante toda la vida
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6 El PAI capacita a los

El PAI enseña a
los alumnos a
comprender

7
Las asignaturas no se
enseñan de
forma aislada
Se alienta a los alumnos a realizar
conexiones entre las asignaturas.

El PAI fomenta la
mentalidad
internacional
Los programas del IB mejoran
la comprensión de las
diferentes lenguas y culturas,
y exploran ideas y temas de
importancia global.

Enseña cómo analizar y evaluar
diversos temas, generar ideas originales y considerar
nuevas perspectivas.
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Los alumnos no solo aprenden a
memorizar hechos o temas,
y a prepararse para
rendir exámenes.

alumnos para:

10

El IB fomenta el
pensamiento crítico

A través del Proyecto Comunitario del
PAI, los alumnos aprenden cómo servir
a la comunidad y relacionar lo
aprendido en el aula con la vida real.

Los alumnos aprenden cómo aprender
utilizando habilidades de
comunicación, investigación,
autogestión, colaboración y
pensamiento crítico.

- Organizar y planificar
su trabajo
- Cumplir con los
plazos asignados
- Concentrarse
- Seguir adelante a
pesar de los errores
- Persistir
- Pensar positivamente
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Los alumnos aprenden
haciendo y
experimentando

9 El PAI prepara a los

alumnos para la
educación posterior

Prepara a los alumnos para el
Programa del Diploma o el Programa
de Orientación Profesional, que se
imparten globalmente en los Colegios
del Mundo del IB.

El PAI explora la identidad
humana y los
desafíos globales
Ayuda a los alumnos a apreciar, desde un
punto de vista crítico, su propia cultura e historia personal, así como los valores y las tradiciones de los demás.

8
EL PAI brinda a los
alumnos las
herramientas necesarias
para desarrollar
sus talentos
El PAI empodera a los alumnos
para demostrar lo que saben y
obtener el certificado del PAI o
los resultados de los
cursos del PAI.

Basado en investigaciones sobre el IB:
www.ibo.org/es/research
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