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Grupos de asignaturas del Programa del Diploma
Estudios de Lengua y Literatura

 - Lengua A: Literatura (ofrecida en 55 lenguas)

 - Lengua A: Lengua y Literatura (ofrecida en 17 lenguas)

 - Literatura y Representación Teatral (solo NM; también pertenece al 
grupo de asignaturas de Artes; ofrecida en tres lenguas)

Adquisición de Lenguas

 - Lengua B (ofrecida en 23 lenguas)

 - Lengua ab initio (solo NM; ofrecida en 12 lenguas)

 - Lenguas Clásicas (ofrecida en dos lenguas)

Individuos y Sociedades

 - Gestión Empresarial

 - Economía

 - Sistemas Ambientales y Sociedades (solo NM; también pertenece 
al grupo de asignaturas de Ciencias)

 - Geografía

 - Política Global

 - Historia

 - Tecnología de la Información en una Sociedad Global

 - Filosofía

 - Psicología

 - Antropología Social y Cultural

 - Religiones del Mundo (solo NM)

Ciencias

 - Biología
 - Química
 - Informática
 - Tecnología del Diseño
 - Sistemas Ambientales y Sociedades (solo NM; también pertenece 

al grupo de asignaturas de Individuos y Sociedades)
 - Física
 - Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud (solo NM)

Matemáticas

 - Ampliación de Matemáticas NS
 - Estudios Matemáticos NM
 - Matemáticas NM
 - Matemáticas NS

Artes

 - Danza
 - Cine
 - Literatura y Representación Teatral (también pertenece al grupo 

de asignaturas de Estudios de Lengua y Literatura) 
 - Música
 - Teatro
 - Artes Visuales

Cursos en línea del Programa del Diploma
Los alumnos pueden matricularse en diversos cursos en línea 
autorizados del PD ofrecidos por los Colegios del Mundo del IB.
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¿Qué es el Programa del Diploma?

El Programa del Diploma (PD) es un marco curricular diseñado por el 
Bachillerato Internacional (IB) para los alumnos que se encuentran en 
los dos últimos años de secundaria.

Los alumnos del IB que se gradúan en el PD pueden estudiar en 
una universidad de cualquier parte del mundo, a menudo con 

en el IB les permitió adquirir las herramientas necesarias para obtener 
buenos resultados en la universidad. En particular, comentan que 

investigación necesarias y que saben administrar su tiempo. Lo que 
es más importante, han logrado comprender el mundo que los rodea 
y desarrollar sus responsabilidades al respecto.

Los alumnos del Programa del Diploma estudian seis asignaturas 
(tres de Nivel Medio y tres de Nivel Superior) en el transcurso de dos 
años, y cumplen con tres requisitos adicionales: el curso Teoría del 
Conocimiento (TdC), la Monografía y al menos 150 horas de CAS 
(Creatividad, Actividad y Servicio) fuera del aula. Además de estos 

corregidas externamente y moderadas por el IB.

Teoría del Conocimiento (TdC)
Teoría del Conocimiento es un curso interdisciplinario concebido 
para ayudar a los alumnos a que cuestionen y comprendan cómo 
saben lo que saben.

Los alumnos estudian de qué manera ven el mundo diferentes 

formas de pensar. Al promover el análisis del conocimiento en las 
distintas disciplinas, TdC procura ayudar a los alumnos a desarrollar 
una comprensión del colegio y el mundo. 

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)
CAS es un componente de aprendizaje experiencial del PD. Para 
cumplir este requisito, los alumnos realizan una amplia variedad

de actividades extracurriculares, deportivas y de servicio a la 
comunidad.

La Monografía
La Monografía presenta a los alumnos las exigencias y recompensas 
que conlleva el trabajo independiente. Se hace hincapié en la 

una monografía de 4.000 palabras sobre un área de interés personal.

¿Qué opinión tienen las universidades y otras 
instituciones de educación superior sobre el 
Programa del Diploma?

El PD es reconocido internacionalmente por representar uno de los 
más altos estándares de enseñanza preparatoria para la universidad. 
Más de 1.000 universidades e instituciones de educación superior 
en Norteamérica cuentan con políticas de reconocimiento que 
ponderan la pertinencia del PD con relación a sus criterios de 
admisión, convalidaciones, créditos académicos y becas.

En www.ibo.org/es se encuentra disponible una lista de universidades 
e instituciones de educación superior que conceden becas o 

del PD.

¿Qué tipo de alumno es idóneo para el PD?

El PD es un programa de estudios exigente para alumnos motivados. 

como indicador de la capacidad para graduarse en el PD que  
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la determinación de los alumnos de dar lo mejor de sí, la disposición 
para organizarse para realizar su trabajo y llevar, al mismo tiempo, una 
vida plena y equilibrada, y un riguroso afán por aprender dentro y 
fuera del aula.

¿Tienen tiempo los alumnos del PD para realizar 
actividades más allá del ámbito académico?

Claro que sí. La mayoría de los alumnos del Programa del Diploma 
que tienen éxito académico viven su vida con mucha plenitud. Suelen 
formar parte de un equipo deportivo y participar en una amplia 
variedad de actividades. Las habilidades de organización y gestión 
del tiempo son destrezas clave que el IB desarrolla en los alumnos.

¿Se consideran los programas del IB como 
programas para alumnos superdotados? 

El IB no controla la manera en que los colegios disponen su Programa 
del Diploma. En algunos casos, los colegios optan por presentarlo 
como un programa de matriculación selectiva mediante solicitud o 
un programa especializado. En otros casos, el programa está abierto 
para cualquier alumno.
 
¿Reciben los profesores del PD capacitación 
especial?

Todos los profesores del PD reciben formación profesional sobre 
los enfoques de la enseñanza y los enfoques del aprendizaje del IB 

requisito obligatorio para todos los Colegios del Mundo del IB que 
imparten el PD.

La implementación de un programa del IB, 
¿implica que en el colegio al que asiste mi hijo 
no se enseñarán los estándares de contenidos 
locales o nacionales, como el currículo estatal 
común?

El IB ha adquirido el compromiso de velar por que los alumnos 
matriculados en los programas del IB cumplan sobradamente con los 
estándares de contenidos locales o nacionales.

Ante la puesta en práctica de cualquier programa del IB, los 

de asegurarse que existe una correspondencia con los 
estándares de contenidos locales o nacionales. 

Para obtener más información sobre el 
IB y el currículo estatal común, 

visite www.ibo.org/es.

¿Qué diferencia existe entre el Diploma y los 

No todos los alumnos eligen una carga completa de cursos 
conducentes a obtener el Diploma. Muchos realizan algunos cursos 
del PD en áreas de especial interés para ellos o que se ajustan a sus 
cualidades particulares, como los cursos para alumnos destacados o 
los del programa Advanced Placement. Los alumnos que deciden no 

universitarios.

¿Cuál es la diferencia entre el Programa del 
Diploma del IB y otros programas preparatorios 
para la educación superior, como el programa 
Advanced Placement y el de Cambridge?  

El Programa del Diploma del IB es un programa de estudios integral, 

corregidos por examinadores externos. El IB, el programa Advanced 
Placement (AP), el de Cambridge y otros programas preparatorios para 
la educación universitaria son programas de enseñanza preparatoria 
para la educación superior de gran rigor académico. No obstante, 
existen diferencias importantes en lo que respecta al contenido 
y los exámenes. El PD es un programa integral y cohesivo; no es 
un conjunto de cursos individuales, como el programa Advanced 
Placement. La característica distintiva más importante es el tronco 
común del Programa del Diploma (CAS, TdC y la Monografía).

¿Puede darme un ejemplo concreto sobre cómo 
el PD prepara a los alumnos para la educación 
universitaria?

Un estudio realizado en 2012 por el Consortium for Chicago 
School Research (consorcio de investigaciones escolares de 
Chicago) determinó que los alumnos del Programa del Diploma 
graduados de 12 colegios públicos de Chicago mostraron una 
tendencia mayor que los del grupo de comparación equivalente 
a estudiar en la universidad, ser aceptados en universidades 
selectivas y permanecer dos años en la universidad. Puede 
consultar otros estudios sobre el impacto del programa en 
http://www.ibo.org/es/about-the-ib/research/ 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el 
IB y el PD?
• Visite el sitio web del IB: www.ibo.org/es
•  Asista a reuniones y eventos en el colegio.
•  Hable con el coordinador del PD de su colegio.
•  Hable con los profesores de la clase del PD de su hijo.
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El Programa del Diploma: una excelente preparación para la educación 
superior y la participación activa en una sociedad global
¿Qué es la educación del IB?
El continuo de programas de educación internacional del IB, destinado a 
alumnos de 3 a 19 años, es único por su rigor académico y personal. Los 
programas del IB estimulan a los alumnos no solo a destacarse en sus estudios, 
sino también en su desarrollo personal. Nuestro objetivo es inspirar una pasión 
continua por el aprendizaje, marcada por el entusiasmo y la empatía. El IB 
aspira a ayudar a los colegios a formar alumnos con una educación integral, 
que afronten los retos con optimismo y mentalidad abierta, estén seguros de 
su propia identidad, tomen decisiones éticas, se sumen a otros para celebrar 
la condición que nos une como seres humanos y sean capaces de aplicar lo 
que han aprendido a situaciones complejas e impredecibles de la vida real. 

Enfoques de la enseñanza y el aprendizaje
Los programas del IB son impartidos por profesores que ayudan a los alumnos a 
aprender expresamente cómo desarrollar las actitudes y habilidades necesarias 
para el éxito académico y personal.

Enfoques de la enseñanza

Hay seis principios pedagógicos clave en los que se basan los programas del IB. 
La enseñanza en los programas del IB:

• Se basa en la indagación
• Se centra en la comprensión conceptual
• Se desarrolla en contextos locales y globales
• Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración 
• Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos
• Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa)
Enfoques del aprendizaje

Esta área desarrolla habilidades esenciales, como las relativas a la gestión de 
la conducta y las emociones, las que permiten al alumno controlar su propia 

(a menudo llamadas “habilidades de estudio” en el entorno escolar). Cuando 
se desarrolla una capacidad o un talento naturales, es posible que también se 
estén utilizando estas habilidades. Sin embargo, las habilidades se diferencian 
de las capacidades y el talento naturales en que puede mejorarse su dominio 
mediante el uso intencionado de técnicas y estrategias, los comentarios 
recibidos y los desafíos. Por lo tanto, no hay duda de que las habilidades pueden 
enseñarse.

En consecuencia, la enseñanza y el aprendizaje en el Programa del Diploma 
(PD) incorporan el desarrollo de:

•  Habilidades de pensamiento
•  Habilidades de comunicación
•  Habilidades sociales
•  Habilidades de autogestión
•  Habilidades de investigación
Aunque se presentan como categorías diferentes, hay cierta superposición y 
estrechas conexiones entre ellas. Debe considerarse que estas categorías están 
interrelacionadas y profundamente ligadas a los atributos destacados en el 

ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, 

¿Qué es el Programa del Diploma del IB?
El Programa del Diploma del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es 

constituye una excelente preparación para la universidad y la vida adulta. Está 
concebido para abordar las dimensiones intelectual, social, emocional y física 
del bienestar de los alumnos. El programa cuenta con el reconocimiento y el 
respeto de prestigiosas universidades de todo el mundo.

El currículo
Los alumnos del PD deben elegir un curso de cada uno de los cinco grupos de 
asignaturas. Dichos grupos ofrecen una comprensión y unos conocimientos 
amplios sobre la lengua y la literatura, los individuos y las sociedades, las ciencias 
y las matemáticas. Además, los alumnos deben elegir un curso del grupo de 
Artes o un segundo curso de uno de los otros grupos de asignaturas. Se pueden 
cursar asignaturas del PD tanto de Nivel Medio (NM) como de Nivel Superior 
(NS). Los alumnos cursan un mínimo de tres asignaturas de Nivel Superior y no 
más de cuatro (240 horas lectivas), mientras que el resto de asignaturas cursadas 
serán de Nivel Medio (150 horas lectivas). Las asignaturas de NM garantizan la 

exposición de los alumnos a una variedad de disciplinas que, de otro modo, 
podrían optar por no elegir. Las asignaturas de NS permiten a los alumnos 
dedicar más tiempo a aquellas disciplinas de su interés, al explorar diferentes 
opciones de manera adicional a los componentes troncales de NM. En este 
sentido, todas las asignaturas del PD, independientemente de que sean de NM 
o de NS, forman parte integral del programa. Los alumnos pueden estudiar y 

un grupo de asignaturas.

• Literatura y Representación Teatral (el grupo de asignaturas de Estudios de  
   Lengua y Literatura y el grupo de asignaturas de Artes)

• Sistemas Ambientales y Sociedades (el grupo de asignaturas de Individuos y  
  Sociedades y el grupo de asignaturas de Ciencias)

Aparte de los estudios disciplinarios e interdisciplinarios, el PD ofrece tres 
componentes troncales que amplían la experiencia educativa de los alumnos y 
los estimulan para que apliquen su conocimiento y sus habilidades.

El tronco común del Programa del Diploma
La Monografía exige que los alumnos realicen una investigación 
independiente mediante el estudio en profundidad de una cuestión relativa 
a una de las asignaturas del PD que cursan. La opción de la monografía de 
Estudios del Mundo Contemporáneo permite a los alumnos centrarse en un 
tema de importancia global y examinarlo desde la perspectiva de al menos dos 
asignaturas del PD.
Teoría del Conocimiento (TdC) aplica un enfoque coherente al aprendizaje 

los alumnos investigan sobre la naturaleza del saber y profundizan en su 
comprensión del conocimiento como construcción humana.
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) hace hincapié en contribuir a que 
los alumnos desarrollen su propia identidad, de acuerdo con los principios 

de aprendizaje del IB. CAS complementa un programa académico exigente 
de manera holística, ya que ofrece oportunidades para la autodeterminación, 
la colaboración, los logros y el disfrute. Hace participar a los alumnos en una 
variedad de actividades simultáneas al estudio de las disciplinas académicas del 
PD. Las tres áreas de CAS son creatividad (exploración y ampliación de ideas 
para dar lugar a un producto o una representación original o interpretativa), 
actividad (esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano) y servicio 
(compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en respuesta a una 
necesidad verdadera).

Evaluación

examinadores externos del IB. Los alumnos también completan tareas 
de evaluación en el colegio que corrigen primero los profesores y luego 
se someten a una moderación externa o bien se envían directamente a 

obtener hasta tres puntos adicionales por los resultados combinados de Teoría 
del Conocimiento y la Monografía. Se otorgará el diploma a aquellos alumnos 
que obtengan al menos 24 puntos, siempre y cuando cumplan determinados 
niveles mínimos de desempeño en todo el programa y hayan participado de 
manera satisfactoria en el componente requerido de Creatividad, Actividad y 
Servicio. El mayor número de puntos que se puede otorgar a un alumno del PD 
es 45. La evaluación se basa en criterios; es decir, el desempeño de los alumnos 
se evalúa con respecto a criterios de evaluación establecidos que se basan en 

respecto al desempeño de otros alumnos que realizan los mismos exámenes.

Investigación
Por lo general, las investigaciones, ya se realicen en forma independiente o en 
colaboración con el IB, indican que la educación del IB tiene un impacto positivo 
en los colegios, los alumnos y los docentes. La investigación desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo, la garantía de la calidad y la evaluación 
del impacto de los programas y los servicios del IB. El IB lleva a cabo estudios 
en dos áreas clave: investigaciones sobre el impacto de los programas, en 
las cuales se analizan la implementación y el impacto de los programas del 
IB, e investigaciones sobre el desarrollo de los programas, que sirven para 
respaldar el desarrollo y la revisión de los currículos y la pedagogía de todos 
los programas. Varios estudios realizados tanto por el IB como por instituciones 
externas demuestran que el currículo y la evaluación del PD se comparan 
favorablemente con otras titulaciones. Para consultar los últimos estudios sobre 
el PD, visite la página siguiente: http://ibo.org/es/research/.
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Teoría del Conocimiento (TdC) aplica un enfoque coherente al aprendizaje 

los alumnos investigan sobre la naturaleza del saber y profundizan en su 
comprensión del conocimiento como construcción humana.
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) hace hincapié en contribuir a que 
los alumnos desarrollen su propia identidad, de acuerdo con los principios 

de aprendizaje del IB. CAS complementa un programa académico exigente 
de manera holística, ya que ofrece oportunidades para la autodeterminación, 
la colaboración, los logros y el disfrute. Hace participar a los alumnos en una 
variedad de actividades simultáneas al estudio de las disciplinas académicas del 
PD. Las tres áreas de CAS son creatividad (exploración y ampliación de ideas 
para dar lugar a un producto o una representación original o interpretativa), 
actividad (esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano) y servicio 
(compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en respuesta a una 
necesidad verdadera).

Evaluación

examinadores externos del IB. Los alumnos también completan tareas 
de evaluación en el colegio que corrigen primero los profesores y luego 
se someten a una moderación externa o bien se envían directamente a 

obtener hasta tres puntos adicionales por los resultados combinados de Teoría 
del Conocimiento y la Monografía. Se otorgará el diploma a aquellos alumnos 
que obtengan al menos 24 puntos, siempre y cuando cumplan determinados 
niveles mínimos de desempeño en todo el programa y hayan participado de 
manera satisfactoria en el componente requerido de Creatividad, Actividad y 
Servicio. El mayor número de puntos que se puede otorgar a un alumno del PD 
es 45. La evaluación se basa en criterios; es decir, el desempeño de los alumnos 
se evalúa con respecto a criterios de evaluación establecidos que se basan en 

respecto al desempeño de otros alumnos que realizan los mismos exámenes.

Investigación
Por lo general, las investigaciones, ya se realicen en forma independiente o en 
colaboración con el IB, indican que la educación del IB tiene un impacto positivo 
en los colegios, los alumnos y los docentes. La investigación desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo, la garantía de la calidad y la evaluación 
del impacto de los programas y los servicios del IB. El IB lleva a cabo estudios 
en dos áreas clave: investigaciones sobre el impacto de los programas, en 
las cuales se analizan la implementación y el impacto de los programas del 
IB, e investigaciones sobre el desarrollo de los programas, que sirven para 
respaldar el desarrollo y la revisión de los currículos y la pedagogía de todos 
los programas. Varios estudios realizados tanto por el IB como por instituciones 
externas demuestran que el currículo y la evaluación del PD se comparan 
favorablemente con otras titulaciones. Para consultar los últimos estudios sobre 
el PD, visite la página siguiente: http://ibo.org/es/research/.
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UNA EDUCACIÓN PARA UN MUNDO MEJOR

Prepara a los alumnos para participar
eficazmente en un mundo en constante evolución.
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atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales.

Per comunidad de aprendizaje del IB 
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional 
que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por demostrar los siguientes atributos:

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades 
para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera 
autónoma y junto con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y 
mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.

INDAGACIÓN

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos 
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

CONOCIMIENTO

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 
proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos 
por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.

RAZONAMIENTO

perspectivas de otras personas y grupos.

COMUNICACIÓN

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las 
personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 
propios actos y sus consecuencias.

INTEGRIDAD

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e 
historias personales, así como de los valores y tradiciones de otras 
personas. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y 
mostramos disposición a aprender de la experiencia.

MENTALIDAD ABIERTA

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a 

de las personas y el mundo que nos rodea.

SOLIDARIDAD

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. 
Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas 
ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos. 

AUDACIA

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional 
para lograr el bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos 
nuestra interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en 
que vivimos.

EQUILIBRIO

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experien-
cias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades 
para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.
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