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Todo lo que necesita  
saber sobre el IB  



¿Qué es exactamente el 
Bachillerato Internacional? 

“El Bachillerato Internacional (IB) es una fundación sin fines 
de lucro, motivada por su misión de crear un mundo 

mejor a través de la educación.” 



El Bachillerato Internacional tiene como meta formar 
jóvenes solidarios, informados y ávidos de 

conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento 

mutuo y el respeto intercultural. 
 



Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a 
adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda 

su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, 
con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto. 

 





¿Qué es la educación del IB? 

https://player.vimeo.com/video/92728163�
https://player.vimeo.com/video/92728163�
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Atributos del perfil de la comunidad de 
aprendizaje del IB 

• El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB es la declaración de 
principios del Bachillerato Internacional (IB) traducida en un conjunto de 
objetivos de aprendizaje para el siglo XXI. 

• Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB nos esforzamos 
por ser: 
• indagadores 
• informados e instruidos 
• pensadores 
• buenos comunicadores 
• íntegros 
• de mentalidad abierta 
• solidarios 
• audaces 
• equilibrados 
• reflexivos 

 



El perfil de la comunidad de aprendizaje 
del IB 

https://player.vimeo.com/video/66636889�
https://player.vimeo.com/video/66636889�
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Declaración de principios del IB 

PYP MYP 

Normas para la implementación de los 
programas y aplicaciones concretas 

Perfil de la comunidad de aprendizaje del 
IB 

PEP PAI PD POP 

1997 1994 1968 2012 

El continuo de programas de educación 
internacional del IB 



1997 

1994 

1968 

2012 



El gráfico del continuo de 
programas  





Programas: Programa de la Escuela Primaria 

https://player.vimeo.com/video/120694318�
https://player.vimeo.com/video/120694318�


 
“Al crear un entorno donde los estudiantes crean vínculos entre lo que  

están aprendiendo en el aula y el mundo que les rodea, estamos 
formando a ciudadanos globales que estarán preparados para asumir 

puestos de responsabilidad en el mundo.” 
 

Brooke Carroll, directora del colegio Seneca Academy (EE. UU.) 
 

 
 

“Pienso que el PEP es un 
currículo magnífico para 

cualquier colegio que quiera 
implementar un modelo 

basado en la indagación para 
niños pequeños. Durante mi 
carrera docente, he visto que 
el programa del IB infunde en 

los alumnos una auténtica 
pasión por el aprendizaje que 

les aporta una base sólida 
para su futuro académico, su 
carrera profesional y su vida.” 

 
Angela Riggs, vicedirectora 
de primaria, ACS 
International School 
 
 

 
“En el PEP aprendí y practiqué habilidades esenciales en la vida. Aprendí  a 

regular mi conducta y a controlar mi estado de ánimo; aprendí a cooperar  y a 
hacer amigos dondequiera que vaya; aprendí  

a comunicar, aprendí a pensar, aprendí a realizar investigaciones, aprendí y 
aprendí, y todavía hoy sigo aprendiendo a ser mejor  

persona en la vida.” 
 

 

Reem Zayter, alumno, Makassed-Houssam Eddine Hariri High 
School (Líbano) 
 
 

 
 

 

¿Qué se dice del PEP? 





Programas: Programa de los Años 
Intermedios 

https://player.vimeo.com/video/64310392�


¿Qué se dice del PAI? 

“Como padres de alumnos del lB, creemos que 
nuestros hijos nos ayudan a llegar a ser el tipo de 

miembros de la comunidad de aprendizaje que ellos 
están aprendiendo a ser.” 

 

Salia Hoteit Boukhdoud, madre de alumnos del 
IB en el Líbano 
 

 
“Permite a los alumnos explorar lo que les apasiona y hacer 

algo impactante con ello. Implica un pensamiento de tercer o 
cuarto nivel en el que los alumnos tienen que ir más allá de lo 
superficial y profundizar en el pensamiento más abstracto y 

conceptual.” 
Vincent Chian, director del Fairview International 
School (Malasia) 
 

 
 
“El marco curricular polifacético y reflexivo del 
PAI es coherente con los valores 
fundamentales de nuestro colegio: la 
mentalidad internacional, la integridad 
académica y el servicio. En la comunidad en 
general, el PAI contribuye a la indagación 
sobre la condición que nos une como seres 
humanos y la responsabilidad que 
compartimos de velar por el planeta”.  
Dr.a Aloha Lavina, directora de colegio 
(PAI) Concordian International School, 
Bangkok (Tailandia) 





Programas: Programa del Diploma 

https://player.vimeo.com/video/64309159�
https://player.vimeo.com/video/64309159�


¿Qué se dice del Programa del Diploma? 
 

“No solo da a los jóvenes una perspectiva 
internacional sobre su educación, sino que 
también se centra en cómo aprender. No solo les 
enseño hechos, sino cómo aprenderán mejor lo 
que quieren saber.” 
 

Sarah Pepper, directora del International 
School Dublin (Irlanda) 

 
“Tengo la absoluta certeza de que el IB es mejor 

que el currículo nacional. La amplitud de 
asignaturas permite a los alumnos estar mucho 

mejor preparados para la vida más allá del 
colegio.” 

 

Paul Coates, coordinador de CAS y 
profesor encargado de los alumnos 
internos del Sidcot International School 
(Reino Unido) 
 

 
 “Las habilidades que aprendí a lo largo del IB continuarán sirviéndome el resto  

de mi vida. El IB me dio  tranquilidad y confianza en mis capacidades. La universidad sigue 
requiriendo mucho trabajo, pero sé que  podré superar  

el listón sin importar lo alto que esté.”  
ex alumna del Park View Education Centre (Canadá) 



Modelo curricular para la enseñanza a partir de 
 septiembre de 2016 o enero de 2017 



¿Qué se dice del COPIB? 
 
 
“El POP permite a un colegio abrir la 
experiencia del IB a una mayor variedad de 
alumnos. Creo que uno de los motivos por 
los que nuestra primera promoción tuvo 
tanto éxito en el proceso de admisión a la 
universidad fue que destacaban entre otros 
candidatos. La mayoría de las universidades 
valoran la amplitud de conocimientos y 
estos alumnos demostraron que la tenían. 
También es ideal para alumnos que estén 
pensando en presentar su solicitud para 
universidades europeas, ya que tener el 
COPIB les da una marcada ventaja.” 
 
David Barrs, director del Anglo-
European School de Essex (Reino 
Unido) 

 
“Me gusta el hecho de que nos da otras oportunidades en lugar de 
centrarnos solo en la universidad, y nos ayuda a desarrollar ideas 
para nuestra carrera profesional. Antes de llegar a los dos últimos 

años de secundaria y empezar el POP, aún no había decidido si 
quería ir a la universidad o comenzar a trabajar. Pero ahora, en este 
momento, he decidido que quiero ir a la universidad para estudiar 

organización de eventos y dedicarme a ello de manera profesional.”  
 

Lindsey Fielding Croft, ex alumna del Park View 
 Education Centre (Canadá) 

 
“Uno de mis aspectos favoritos del POP es que  

no solo cubre  una de las necesidades de los alumnos, sino 
todas”. 

 
Robert Gazda, director de currículo del distrito escolar 

de Binghamtom, Nueva York (EE. UU.) 
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¿Cómo es el proceso de autorización y 
evaluación de un colegio? 
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Cómo desarrolla el IB su currículo: 
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¿Qué tiene de especial la evaluación del IB? 

• La puntuación máxima que puede obtenerse en el Programa del 
Diploma es 45. Este amplio rango de puntuación permite diferenciar los 
niveles de desempeño de los alumnos 

• La evaluación en el Programa del Diploma implica la realización de 
exámenes finales y la evaluación interna por parte del profesor. Esta 
última se realiza conforme a criterios establecidos y es posteriormente 
moderada por el IB 

• El trabajo de todos los examinadores se verifica mediante un proceso 
de moderación 

• Durante los exámenes, el IB lleva a cabo inspecciones en colegios 
seleccionados al azar 

• Los resultados de los exámenes de noviembre (predominantemente en 
colegios del hemisferio sur) se publican el 5 de enero 
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El cambio a la corrección electrónica 

• Los examinadores supervisores establecen bandas de 
calificación conforme a criterios establecidos  

• Para garantizar la transparencia del proceso, se invita a 
profesores observadores a reuniones 

• La corrección electrónica ofrece una mayor fiabilidad 
• Las resultados de la evaluación son coherentes 

independientemente del examinador, la convocatoria, la 
lengua, etc. 

• Los examinadores deben pasar determinadas pruebas para 
corregir, y la calidad de su trabajo se controla durante la 
corrección 

 



Preguntas y 
respuestas 
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