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Programa del Diploma del IB Oxford: IB Teoría del
Conocimiento Libro del Alumno
Prepare a sus alumnos para que sean pensadores criticos con confianza en si
mismos, capaces de asimilar y articular ideas complejas en el marco de contextos
de la vida real. El enfoque basado en la indagacion impulsa activamente la
formacion del pensamiento independiente y ayuda a los estudiantes a hacer
conexiones entre ideas y marcos de conocimiento, a la vez que los estimula para
que trasciendan los limites tradicionales de la Teoria del Conocimiento. Disenado
totalmente segun el nuevo programa de estudios de 2013 y escrito por
responsables de talleres de Teoria del Conocimiento del IB y expertos en el
aprendizaje basado en la indagacion, este recurso incluye abundante material de
ayuda directo del IB. Apoye a sus alumnos para que sean capaces de asimilar y
articular con confianza ideas de orden superior a traves de un enfoque basado en
la indagacion. La cobertura mas completa del enfoque y los marcos del programa
de estudios de 2013, con material de apoyo directo del IB. Ayude a sus alumnos a
establecer conexiones entre ideas y marcos de conocimiento que transcienden los
limites curriculares. Apoye la progresion de los estudiantes hacia niveles que
trascienden las fronteras tradicionales del aprendizaje de Teoria de Conocimiento,
e impulselos a que expandan los limites de su comprension. Escrito por una
experta en el aprendizaje basado en la indagacion y responsable de capacitacion
en talleres de Teoria del Conocimiento del IB, con mas de 25 anos de experiencia
en la ensenanza de Teoria del Conocimiento en colegios internacionales. Acceda
facilmente a los contenidos del programa de estudios de 2013 a traves de una ruta
de aprendizaje practica y directa. Impulse la adquisicion de habilidades mediante
las numerosas practicas y actividades: los alumnos podran aplicar esas habilidades
inmediatamente. Facilite las conexiones globales a contextos de la vida real y
cuestiones de actualidad mundial con un enfoque eminentemente internacional.

Theory of Knowledge
This book has been specifically designed to support the student of the IB Diploma
Programme in Theory of Knowledge. It will stimulate students to think about
learning and knowledge from their own and from others' perspectives in a way that
crosses disciplines and cultures. It will encourage reflection, discussion, critical
thinking, and awareness of the ways in which knowledge is constructed, and will
lead students to recognize the implications of knowledge for issues of global
concern. The book is rooted in classroom experience and provides class activities
and supporting material for the whole of the TOK course.
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