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Declaración de principios del IB
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.

En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 
organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y 
métodos de evaluación rigurosos.

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.
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Introducción

El propósito de este documento es informar sobre la esencia de la educación del Bachillerato Internacional 
(IB) y explicar a los educadores, colaboradores, a los alumnos y sus familias, los ideales que sirven de base a 
los programas del IB. Dado que describe la filosofía educativa del IB, esta publicación, ¿Qué es la educación 
del IB?, también puede servir de apoyo a los colegios durante el proceso de autorización e implementación 
de los programas del IB.

El Programa del Diploma del IB (PD) se creó en 1968 para proporcionar una educación rigurosa e integral 
que permitiera a los alumnos comprender y afrontar las complejidades de nuestro mundo, y capacitarlos 
con habilidades y actitudes para actuar de forma responsable en el futuro. Esa educación estaba basada 
en la convicción de que las personas capacitadas para crear un mundo más justo y pacífico necesitan una 
educación que transcienda las fronteras disciplinarias, culturales, nacionales y geográficas.

Con la introducción del Programa de los Años Intermedios (PAI) en 1994 y el Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) en 1997, el IB estableció un continuo de programas de educación internacional para alumnos de 3 a 
19 años de edad. Una década más tarde, el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, aplicado a los tres 
programas, describía a alumnos de mentalidad internacional de todas las edades. El perfil de la comunidad 
de aprendizaje del IB continúa siendo una importante base común para los tres rigurosos programas, cada 
uno de ellos diseñado como una expresión del enfoque educativo del IB apropiada al nivel de desarrollo de 
los alumnos. La introducción del Programa de Orientación Profesional (POP) en 2012 enriquece ese continuo 
al incrementar las opciones de trayectorias educativas internacionales para alumnos de 16 a 19 años de 
edad. 

El trabajo del IB está basado en la investigación y en más de 40 años de experiencia práctica. Este resumen 
se condice con la visión que dio origen al IB y que sigue nutriendo su crecimiento. El dinámico legado de los 
fundadores del IB sirve de base a una creciente red global de colegios comprometidos con la educación de 
alta calidad, el desarrollo profesional continuo y la responsabilidad compartida. 

El propósito de este documento es informar, no prescribir en forma definitiva; invita al diálogo y a realizar 
revisiones con regularidad. El IB siempre ha sostenido una postura de participación crítica con ideas 
estimulantes, una postura que valora el pensamiento progresista del pasado al tiempo que se mantiene 
abierta a la innovación futura. Dicha postura refleja el compromiso del IB de crear una comunidad global 
colaborativa unida por la misión de construir un mundo mejor mediante la educación. 

El perfil de la comunidad de aprendizaje es la declaración de principios del IB en acción, y describe en 
forma concisa las aspiraciones de una comunidad global que comparte los valores que cimientan la 
filosofía educativa del IB. El perfil de la comunidad de aprendizaje describe los atributos y resultados de una 
educación enfocada en lograr una mentalidad internacional. 

El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con 
mentalidad internacional que, conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la 
responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.
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Introducción

Basándose en estos valores, la educación del IB:

•	 Se centra en los alumnos

•	 Desarrolla enfoques de enseñanza y aprendizaje eficaces

•	 Tiene lugar dentro de contextos globales

•	 Explora contenidos significativos

En conjunto, estas cuatro características definen la educación del IB. 

Los alumnos del IB

PROGRAMAS DEL IB

Currículo amplio y equilibrado, conceptual y cohesivo
CONTEXTOS GLOBALES

Plurilingüismo y entendimiento intercultural  •  C
ompro

m
iso
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 ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL IB

Indagación  •  Acción  •  Re�exión
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Los alumnos del IB

En el centro de la educación internacional del IB están los alumnos de 3 a 19 años de edad con sus propios 
estilos de aprendizaje, puntos fuertes y desafíos. Alumnos de todas las edades traen al colegio combinaciones 
únicas y compartidas de valores, conocimientos y experiencias del mundo, y de su lugar en este. 

Mediante la promoción de una comunicación abierta basada en la comprensión y el respeto, el IB alienta a los 
alumnos a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida y a ser compasivos. La educación del 
IB es holística por naturaleza, ya que se centra en la formación integral del individuo. Junto con el desarrollo 
cognitivo, los programas del IB abordan el bienestar emocional, social y físico de los alumnos; valoran y ofrecen 
oportunidades para que los alumnos se conviertan en miembros activos y solidarios de comunidades locales, 
nacionales y globales; y se centran en los valores y resultados de un aprendizaje de mentalidad internacional, 
como se describe en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 

Los alumnos del IB se esfuerzan por ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos 
comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Estos atributos 
representan una amplia gama de capacidades y responsabilidades que transcienden el desarrollo intelectual 
y el éxito académico. Dichos atributos conllevan un compromiso de ayudar a todos los miembros de la 
comunidad escolar a aprender a respetarse a sí mismos, a otros y al mundo que los rodea. 

Los programas del IB aspiran a aumentar el acceso al currículo y la participación en el aprendizaje para todos 
los alumnos. Las comunidades de aprendizaje se vuelven más inclusivas a medida que identifican y eliminan 
obstáculos para el aprendizaje y la participación. El compromiso con el acceso y la inclusión representa el perfil 
de la comunidad de aprendizaje del IB en acción.

El alumno y el Colegio del Mundo del IB
El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB da vida a las aspiraciones de una comunidad de Colegios del 
Mundo del IB dedicada a la educación centrada en el alumno. Los programas del IB promueven el desarrollo 
de colegios que:

•	 Crean oportunidades educativas que fomentan las relaciones sanas, la responsabilidad propia y 
compartida, y el trabajo en grupo y la colaboración eficaces

•	 Ayudan a los alumnos a emitir juicios bien fundamentados, razonados y éticos, y a desarrollar la 
flexibilidad, perseverancia y confianza que necesitan para lograr cambios significativos 

•	 Inspiran a los alumnos a hacer preguntas, a perseguir sus aspiraciones personales, a marcarse objetivos 
estimulantes y a desarrollar la perseverancia necesaria para lograrlos

•	 Fomentan la creación y enriquecimiento de identidades personales y culturales 

Estos resultados educativos están profundamente influenciados por las relaciones entre docentes y alumnos; 
los docentes son líderes intelectuales que pueden capacitar a los alumnos para desarrollar confianza y 
responsabilidad personal. Los entornos de aprendizaje estimulantes ayudan a los alumnos a desarrollar la 
imaginación y la motivación necesarias para satisfacer sus propias necesidades y las de otros. 

Los programas del IB hacen hincapié en aprender a aprender, ayudar a los alumnos a interactuar eficazmente 
con los entornos de aprendizaje con los que se encuentran y animarlos a que valoren el aprendizaje como 
una parte esencial e integral de su vida cotidiana.
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La enseñanza y el aprendizaje en el IB

La enseñanza y el aprendizaje en el IB celebran las distintas formas en que las personas trabajan juntas 
para construir significado y comprender el mundo. Mediante la interacción del planteamiento de 
preguntas, el trabajo práctico y el pensamiento, este enfoque constructivista fomenta aulas abiertas y 
democráticas. La educación del IB capacita a los jóvenes para el aprendizaje durante toda la vida tanto de 
forma independiente como en colaboración con otras personas. Esta educación prepara a la comunidad de 
aprendizaje para abordar desafíos globales a través de la indagación, la acción y la reflexión.  

Indagación
La indagación continua es la parte central de los currículos escrito, enseñado y evaluado de los programas 
del IB. Los programas del IB incluyen la indagación estructurada tanto en el conjunto de conocimientos 
establecidos como en los problemas complejos. Con este enfoque, las experiencias y los conocimientos 
previos del alumno forman la base para el nuevo aprendizaje, y su propia curiosidad proporciona el estímulo 
más eficaz para lograr un aprendizaje interesante, pertinente, estimulante y significativo.

Acción
La acción basada en principios, como estrategia y como resultado, representa el compromiso del IB con 
la enseñanza y el aprendizaje mediante experiencias prácticas del mundo real. Los alumnos del IB actúan 
tanto en casa como en las aulas, los colegios, las comunidades y el mundo en general. La acción es aprender 
haciendo, lo cual fomenta el aprendizaje sobre uno mismo y sobre otros. Los colegios del Mundo del IB 
valoran la acción que incluye un interés por la integridad y la honestidad, además de un profundo sentido 
de la equidad que respeta la dignidad de individuos y grupos. 

La acción basada en principios significa tomar decisiones responsables, que a veces incluyen la de no actuar. 
Individuos, organizaciones y comunidades pueden emprender la acción basada en principios cuando 
exploran las dimensiones éticas de desafíos personales y globales. En los programas del IB, la acción puede 
incluir el aprendizaje-servicio, el apoyo, y la educación propia y de otras personas.  
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La enseñanza y el aprendizaje en el IB

Reflexión
La reflexión crítica es el proceso por el cual la curiosidad y la experiencia pueden llevar a una comprensión 
más profunda. Los pensadores reflexivos deben adquirir un conocimiento crítico sobre las pruebas, los 
métodos y las conclusiones con los que cuentan. La reflexión además implica ser conscientes de los posibles 
sesgos e imprecisiones del trabajo propio y de otros. 

La educación del IB fomenta la creatividad y la imaginación. Ofrece a los alumnos oportunidades para 
considerar la naturaleza del pensamiento humano y para desarrollar las habilidades y el compromiso 
necesario, no solo para recordar, sino también para analizar el pensamiento y el esfuerzo propios, así como 
los productos y los desempeños que surgen de ellos. 

Mediante la indagación, la acción y la reflexión, los programas del IB aspiran a desarrollar una amplia 
gama de habilidades sociales, de pensamiento, investigación, autocontrol y comunicación denominadas 
“enfoques del aprendizaje” en el contexto de los programas del IB. 

La enseñanza y el aprendizaje eficaces requieren una evaluación significativa. Los Colegios del Mundo del 
IB se esfuerzan por aclarar el propósito de la evaluación de los alumnos, los criterios de evaluación y los 
métodos utilizados para el desarrollo de esta. En los programas del IB, la evaluación es continua, variada y 
forma parte integral del currículo. La evaluación puede ser formal o informal, formativa o sumativa, interna 
o externa; y los alumnos también se benefician de aprender a evaluar su propio trabajo y el de otros.

Los alumnos del IB demuestran sus conocimientos y lo que saben hacer mediante consolidaciones del 
aprendizaje, que culmina con la exposición del PEP, el Proyecto Personal del PAI, la Monografía del PD y el 
Proyecto reflexivo del POP. Toda la comunidad escolar puede participar brindando comentarios y apoyo 
mientras los alumnos demuestran sus conocimientos, comprensión y dominio de habilidades.

ación
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Contextos globales para la educación

En nuestro mundo cada vez más interrelacionado y rápidamente cambiante, los programas del IB tienen 
como objetivo el desarrollo de una mentalidad internacional en un contexto global. Los términos 
“internacional” y “global” describen el mundo desde distintos puntos de vista: uno desde la perspectiva de 
sus partes constitutivas (las naciones y sus relaciones unas con otras) y otro desde la perspectiva del planeta 
en su totalidad. Las claras distinciones entre lo “local”, lo “nacional” y lo “global” se hacen borrosas ante el 
surgimiento de instituciones y tecnologías que transcienden las naciones modernas. Nuevos desafíos que 
no se definen según las fronteras tradicionales exigen que los alumnos desarrollen la agilidad e imaginación 
necesarias para vivir de forma productiva en un mundo complejo.

La educación del IB crea comunidades de aprendizaje en las que los alumnos pueden aumentar su 
comprensión sobre lenguaje y cultura, y así permitirles involucrarse globalmente.

La educación para la mentalidad internacional se basa en el desarrollo de entornos de aprendizaje que valoran 
el mundo como el más amplio contexto para aprender. Los Colegios del Mundo del IB comparten normas 
y aplicaciones concretas para la filosofía, la organización y el currículo que crean y sustentan comunidades 
globales de aprendizaje. En el colegio, los alumnos aprenden sobre el mundo a partir del currículo y de sus 
interacciones con otras personas. La enseñanza y el aprendizaje en contextos globales apoyan la declaración 
de principios del IB de “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”.

Plurilingüismo y entendimiento intercultural 
El IB considera que aprender a comunicarse de diversas formas en más de una lengua es fundamental para 
el desarrollo del entendimiento intercultural. Por esta razón, sus programas apoyan el aprendizaje complejo 
y dinámico a través de una amplia variedad de formas de expresión. Todos los programas del IB tienen como 
requisito que los alumnos aprendan otra lengua.

El entendimiento intercultural implica reconocer la perspectiva propia y la de otros, y reflexionar sobre 
ellas. Para fomentar el entendimiento intercultural, los programas del IB promueven el aprendizaje de cómo 
apreciar de forma crítica muchas creencias, valores, experiencias y formas de conocimiento. El objetivo de 
conocer el rico patrimonio cultural del mundo invita a la comunidad del IB a explorar los aspectos comunes 
a todos los seres humanos así como nuestra diversidad e interconexión.
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Contextos globales para la educación

Compromiso global
El compromiso global representa un compromiso de abordar los mayores desafíos de la humanidad dentro 
y fuera del aula. Se anima a alumnos y docentes del IB a explorar cuestiones globales y locales, que incluyan 
aspectos apropiados al desarrollo de los alumnos sobre el medio ambiente, conflictos, desarrollo, derechos 
y cooperación, y gobierno. Las personas que adoptan un compromiso global analizan de forma crítica 
el poder y el privilegio, y reconocen que son responsables de proteger el planeta y sus recursos para las 
generaciones futuras.

La educación del IB pretende desarrollar la conciencia, perspectiva y participación necesarias para el 
compromiso global. El IB aspira a capacitar a las personas a ser miembros activos de una comunidad de 
aprendizaje comprometida con el servicio a la comunidad. 



¿Qué es la educación del IB?8

Contenidos significativos

PEP PAI PD POP

La educación del IB brinda oportunidades para el desarrollo de conocimientos tanto disciplinarios como 
interdisciplinarios que cumplen con los rigurosos estándares establecidos por instituciones de educación 
superior de todo el mundo. Los programas del IB ofrecen marcos curriculares y cursos amplios y equilibrados, 
conceptuales e interconectados.

Amplios y equilibrados
La educación del IB representa un enfoque equilibrado que ofrece a los alumnos acceso a una amplia gama 
de contenidos que abarcan las disciplinas académicas. En el PEP, el aprendizaje aspira a transcender las 
fronteras entre las áreas disciplinarias. En el PAI, el PD y el POP, los alumnos desarrollan conocimientos y 
habilidades específicos de las disciplinas con complejidad creciente.  

Conceptuales
El aprendizaje conceptual se centra en ideas organizadoras amplias e importantes, pertinentes dentro de las 
distintas áreas disciplinarias y entre ellas, y con un alcance que transciende fronteras nacionales y culturales. 
Los conceptos ayudan a integrar el aprendizaje, contribuyen a la coherencia del currículo, profundizan la 
comprensión disciplinaria, desarrollan la capacidad de abordar ideas complejas y permiten la transferencia 
del aprendizaje a nuevos contextos. Los alumnos de PEP y del PAI se encuentran con conjuntos definidos de 
conceptos clave y en el PD y el POP siguen desarrollando su comprensión conceptual.

Interconectados
El marco curricular del IB valora la simultaneidad del aprendizaje. Los alumnos entran en contacto con 
muchas disciplinas simultáneamente a lo largo de sus programas de estudio; aprenden a establecer 
conexiones y enriquecen su comprensión de la interrelación entre el conocimiento y la experiencia en 
muchas áreas. Los objetivos generales de los cursos y los requisitos de los programas ofrecen oportunidades 
auténticas para aprender acerca del mundo en formas que van más allá del ámbito de cada disciplina.

En el PEP, los alumnos aprenden y utilizan conocimientos, conceptos y habilidades a partir de una variedad 
de disciplinas para explorar seis temas transdisciplinarios de trascendencia global. En el PAI, los alumnos 
estudian una variedad de asignaturas y a menudo conectan dos o más áreas de conocimiento establecidas 
para así construir una nueva comprensión interdisciplinaria. En el PD, los alumnos estudian una variedad 
de asignaturas y, a través del componente de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) del núcleo del 
programa, continúan su exploración de la actividad física y del proceso creativo. Los cursos y requisitos 
interdisciplinarios del PD ofrecen a los alumnos formas para explorar nuevos temas y conocimientos con 
alcance interdisciplinario, y el curso de Teoría del Conocimiento (TdC) los ayuda a conectar su aprendizaje 
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Contenidos significativos

en todo el currículo. En el POP, los componentes troncales sirven de vínculo entre las asignaturas del PD y los 
estudios de formación profesional, y de este modo ayudan a los alumnos a desarrollar su comprensión a lo 
largo del currículo.

En los programas del IB, la evaluación es un aspecto integral de la enseñanza y del aprendizaje. Para saber 
lo que los alumnos han aprendido y hacer un seguimiento de su progreso, los profesores utilizan varias 
estrategias de evaluación que les proporcionan información significativa. La evaluación del IB apoya 
las buenas prácticas docentes mediante la promoción de auténticos desempeños de comprensión que 
exigen pensamiento crítico y creativo. La evaluación final para los alumnos de mayor edad en el continuo 
de programas del IB cumple con un marco de referencia internacional de calidad educativa. En el PEP, la 
evaluación hace hincapié en la importancia de la autoevaluación y la reflexión tanto del alumno como 
del docente, con el principal objetivo de proporcionar comentarios sobre el proceso de aprendizaje. Las 
diversas estrategias de evaluación que se utilizan tienen en cuenta la variedad, complejidad y sofisticación 
de las maneras en que el alumno comprende su experiencia de aprendizaje. En el PAI, por su parte, existe 
un sólido diseño que incluye una evaluación interna (trabajo de clase) rigurosa basada en criterios así como 
una gama de opciones de exámenes electrónicos o carpetas de trabajo de los alumnos que se corrigen o 
moderan de manera externa La evaluación en el PD, basada en trabajos de clase y en exámenes externos, 
aspira a equilibrar una medición válida con resultados fiables, y proporciona una titulación de entrada a 
la universidad reconocida internacionalmente. En el POP, la evaluación comprende la validez y fiabilidad 
de la evaluación de las asignaturas del PD así como elementos evaluativos sumativos y formativos de los 
componentes troncales del POP.
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Conclusión

La educación del IB es única debido a sus rigurosos estándares académicos y personales. Los programas del 
IB estimulan a los alumnos no solo a destacarse en sus estudios, sino también en su crecimiento personal. 
El IB tiene como objetivo inspirar una búsqueda continua del aprendizaje, marcada por el entusiasmo y la 
empatía. Con ese fin, el IB reúne a una comunidad mundial de colaboradores que celebran la condición que 
nos une como seres humanos y que comparten la idea de que a través de la educación se puede construir 
un mundo mejor. 

El IB conecta este alto propósito con los detalles prácticos de la enseñanza y el aprendizaje. La comunidad 
global de Colegios del Mundo del IB pone en práctica estos principios y desarrolla unos estándares 
de educación de alta calidad, que sus miembros se hacen mutuamente responsables de mantener. La 
educación del IB es testimonio del poder de esta colaboración. 

La educación es un acto de esperanza ante un futuro constantemente incierto. La educación del IB exige 
lo mejor tanto de los alumnos como de los educadores. El IB considera que juntos se puede preparar a los 
alumnos para vivir y trabajar en un mundo complejo y cada vez más interrelacionado. 
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