PAQUETE PARA PADRES
Preguntas frecuentes sobre el Programa del Diploma
¿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
convalidación de créditos. Los alumnos afirman que su participación
en el IB les permitió adquirir las herramientas necesarias para obtener
buenos resultados en la universidad. En particular, comentan que
se sienten preparados y confiados, que poseen las habilidades de
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
requisitos, a fin de graduarse en el PD, los alumnos deben obtener
al menos 24 puntos de un máximo de 45 en las evaluaciones finales,
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
personas de distintas disciplinas, a fin de desarrollar sus propias
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.

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
investigación personal y la comunicación eficaz de ideas para escribir
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
convalidación de créditos y cursos por los certificados y el Diploma
del PD.

¿Qué tipo de alumno es idóneo para el PD?
El PD es un programa de estudios exigente para alumnos motivados.
No obstante, el éxito académico previo es menos significativo
como indicador de la capacidad para graduarse en el PD que

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

ibo.org/es

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.

¿Qué diferencia existe entre el Diploma y los
certificados?
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
realizar el programa completo reciben un certificado por cada curso
realizado. Los alumnos que finalizan satisfactoriamente un curso
del PD obtienen un certificado y pueden beneficiarse de créditos
universitarios.

¿Cuál es la diferencia entre el Programa del
¿Se consideran los programas del IB como Diploma del IB y otros programas preparatorios
para la educación superior, como el programa
programas para alumnos superdotados?
Advanced Placement y el de Cambridge?
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
por parte de responsables de taller certificados del IB. Se trata de un
requisito obligatorio para todos los Colegios del Mundo del IB que
imparten el PD.

El Programa del Diploma del IB es un programa de estudios integral,
de dos años de duración, con un conjunto de exámenes finales
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
La implementación de un programa del IB, universitaria?
¿implica que en el colegio al que asiste mi hijo
no se enseñarán los estándares de contenidos Un estudio realizado en 2012 por el Consortium for Chicago
School Research (consorcio de investigaciones escolares de
locales o nacionales, como el currículo estatal Chicago) determinó que los alumnos del Programa del Diploma
graduados de 12 colegios públicos de Chicago mostraron una
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
colegios deben examinar su currículo cuidadosamente a fin
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.

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.

