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1  Fuente: IB (2020) The IB Diploma Programme Final Statistical Bulletin, May 2020 Assessment Session.

¿Qué es el programa
del diploma (PD) del IB?

El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional® (IB) es un programa educativo, destina-
do a alumnos de 16 a 19 años. Cuenta con un currículo riguroso y equilibrado, que fomenta el bien-
estar intelectual, social, emocional y físico de los alumnos, y que cuenta con un sistema de evalua-
ción propio que es respetado internacionalmente por las mejores Universidades del Mundo. Para 
mayo de 2020, 3020 colegios impartieron el PD en 146 países alrededor del mundo, para la convoca-
toria de exámenes se tuvo un total 170,335 alumnos matriculados de los cuales 1,323 eran de cole-
gios colombianos .

Los alumnos en el Buckingham tienen la posibilidad de culminar su educación dentro del “continuo” 
del IB, y así concluir de manera ejemplar los objetivos que comenzaron en los Programas de escuela 
Primaria (PEP) y Programa de Años Intermedios (PAI), centrados en el desarrollo de un entendimiento 
intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar 
distintos puntos de vista. 

1



En el Programa del Diploma, los procesos de enseñanza y aprendizaje se organizan alrededor de 
seis grupos de asignaturas, cuya base es el tronco común del programa y el desarrollo de los 
atributos del per�l de la comunidad de aprendizaje.

Los alumnos deben elegir una asignatura de cada una de las seis áreas académicas, aunque 
también pueden elegir dos asignaturas de otra área en lugar de una asignatura de Artes. 
Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y las 
demás en el Nivel Medio (NM). Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y 
profundidad que las del NM. Las asignaturas de nivel medio equivalen a 150 horas lectivas a lo 
largo de los dos años del programa, mientras que las de nivel superior comprenden 240.

¿Cómo funciona el Programa del Diploma?3

 Fuente: IB (2015) El Programa del Diploma: de los principios a la práctica..

¿Qué ofrece el Programa del Diploma a los alumnos?

El Programa del Diploma prepara a los alumnos para participar e�cazmente en una sociedad 
cada vez más globalizada que evoluciona rápidamente, y busca que nuestros alumnos se 
formen como seres integrales que : 

•Logren una excelente amplitud y profundidad en 
sus conocimientos en una amplia variedad de 
áreas académicas.

•Crezcan física, intelectual, emocional y éticamen-
te

•Desarrollen habilidades y una actitud positiva con 
respecto al aprendizaje que los prepararán para la 
educación superior.

•Estudian al menos dos lenguas y aumentan su 
comprensión de las culturas, incluida la suya propia.

•Sobresalen en las asignaturas académicas tradicio-
nales.

•Exploran la naturaleza del conocimiento a través 
del curso de Teoría del Conocimiento que es exclu-
sivo del programa.
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 Fuente: IB (2015) El Programa del Diploma: de los principios a la práctica..
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Monografía:

El tronco común del programa del Diploma está integrado por tres componentes fundamentales, 
los cuales son obligatorios para todos los alumnos del programa y que les permite ampliar su 
experiencia educativa y retar sus conocimientos y habilidades. Los componentes del tronco 
común son:

es un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio alumno mediante el 
estudio en profundidad de un tema relacionado con una de las asignaturas del Programa del 
Diploma, que culmina con un ensayo de 4.000 palabras. 

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS):
Este curso desarrolla en los alumnos un conocimiento y una apreciación de la vida más allá 
del ámbito académico. Los anima a participar en una variedad de actividades por fuera del 
aula de clase con el objetivo de fomentar el desarrollo personal e interpersonal a través del 
aprendizaje experiencial.

Teoría del Conocimiento:
Es un curso en el que los alumnos re�exionan sobre la naturaleza del conocimiento y la 
manera en la que conocemos lo que a�rmamos saber e indagan y profundizan su 
comprensión del conocimiento como construcción humana.



El Programa del Diploma
en el Buckingham

Oferta Curricular 

El Programa del Diploma fue autorizado para impartirse en el Buckingham en el año 2004, 
teniendo su primera promoción en el 2006.

Las siguientes son las asignaturas que se ofrecen en cada uno de los grupos del Programa del 
Diploma para el año 2022-2023:

Grupo 1: Estudios de Lengua y
Literatura

Español A: Literatura (NS)
English A (HL): language and literature

Grupos Asignatura

Grupo 5: Matemáticas Análisis y Enfoques (NM)
Aplicaciones e Interpretación (NM)

Grupo 2: Adquisición de Lenguas 4 Español B (NS)

Grupo 3: Individuos y Sociedades Historia de América (NS)
Economía (NM)
Digital society (SL)

Grupo 4: Ciencias Biology (SL)

Grupo 6: Artes Visual Arts (SL)

4 Solo en el caso de que los alumnos sustenten o justi�quen que tienen alguna barrera a nivel de aprendizaje, 
emocional o médico o que su lengua materna no sea el español, podrán cursar la asignatura de Español B en nivel 
superior del grupo 3 (Adquisición de Lengua).



La Evaluación en el Programa del Diploma5

Adicionalmente a las seis 
asignaturas del PD, los alumnos 
tendrán espacios para desarrollar el 
tronco común: Monografía, Teoría 
del Conocimiento y CAS; y las 
asignaturas de Física, Química, 
Orientación Profesional, Educación 
Física y Ética y Valores.

La evaluación en el programa del diploma es parte de un proceso de aprendizaje esencial y 
esta consta de dos partes: evaluación formal del IB, tareas y evaluaciones semanales y 
exámenes trimestrales que ayudan a preparar a los alumnos para la obtención del diploma 
internacional. Todas las tareas y evaluaciones semanales, evaluación interna y evaluación 
trimestral, utilizan una combinación de herramientas y estrategias diferenciadas para 
consolidar el aprendizaje de los alumnos.

Al �nal del programa, los alumnos realizan exámenes escritos que corrigen 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.
Las asignaturas se cali�can siguiendo una escala que va del 1 (cali�cación mínima) al 7 
(cali�cación máxima). Los alumnos pueden obtener hasta tres puntos adicionales por los 
resultados combinados de Teoría del Conocimiento y la Monografía.

La organización del Bachillerato Internacional (IB) otorgará el diploma de bachiller 
internacional 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.

A continuación, incluimos un documento o�cial del IB con respuestas a preguntas frecuentes 
frente al Programa Diploma y 10 razones por las cuales el Programa del Diploma (PD) del IB 
es la preparación ideal para la universidad.

5 Fuente: IB (2015). El Programa del Diploma: de los principios a la práctica. 



por las cuales el Programa del Diploma (PD) del IB
es la preparación ideal para la universidad

Investigaciones* demuestran 
que es mucho más probable 
que los graduados del IB estén 
inscritos en una de las 
principales instituciones de 
educación superior, en 
comparación con graduados 
que cuentan con otras 
titulaciones.

A través de Creatividad, Acción 
y Servicio (CAS), los alumnos 
aprenden más allá del aula y se 
desarrollan emocional, ética e 
intelectualmente.

Por ejemplo, la Monografía 
requiere una investigación 
independiente a través de un 
estudio en profundidad.

*Basado en investigaciones sobre el IB:
www.ibo.org/es/research
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10 razones

1. El PD aumenta las 
oportunidades
académicas

3. El IB forma 
alumnos 
independientes y 
seguros de sí mismos

Las clases de lenguas fomentan 
la mentalidad internacional, un 
aspecto clave de las sociedades 
cada vez más globalizadas.

5. Los graduados del 
PD tienen una 
mentalidad global

2. Los alumnos del 
IB no se preocupan 
solo por los 
resultados

El Programa del Diploma del
IB es reconocido por
universidades y empleadores
de todo el mundo.

4. El PD ofrece una
titulación
internacional

Los alumnos aprenden cómo
analizar y evaluar diversos 
temas, generar ideas y 
considerar nuevas perspectivas.

6. El PD ofrece una
titulación
internacional

Los alumnos 
desarrollan buenos
hábitos de estudio y 
sólidas habilidades de 
organización e�caz del 
tiempo para sus idades 
de organización
estudios posteriores o
el mundo laboral.

7. Los alumnos del 
PD han demostrado 
tener habilidades de 
organización

8. El IB no solo 
evalúa técnicas de 
examen

9. Las asignaturas del 
PD no se enseñan de
forma aislada

10. El PD fomenta
la amplitud y la
profundidad del
aprendizajeLos alumnos aprenden 

a comprender, no solo 
a memorizar hechos o 
temas y prepararse 
para rendir exámenes.

Las clases de Teoría del 
Conocimiento (TdC) 
alientan a los alumnos 
a realizar conexiones 
entre las asignaturas.

Los alumnos pueden 
elegir cursos a partir 
de seis grupos de 
asignaturas, y 
estudiarlos en
diferentes niveles.



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 a�rman 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 con�ados, 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 �n de graduarse en el PD, los 
alumnos deben obtener al menos 24 puntos de 
un máximo de 45 en las evaluaciones �nales, 
corregidas externamente y moderadas por el IB.

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 �n 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.

PAQUETE PARA PADRES

Preguntas frecuentes sobre el Programa del Diploma

¿Qué es el Programa del Diploma?

Teoría del Conocimiento (TdC)

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.

Creatividad, Actividad y Servicio
(CAS)

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 e�caz 
de ideas para escribir una monografía de 4.000 
palabras sobre un área de interés personal.

La Monografía



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 certi�cados 
y el Diploma del PD.

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

El PD es un programa de estudios exigente para alumnos motivados. No obstante, el éxito 
académico previo es menos signi�cativo como indicador de la capacidad para graduarse en el 
PD que 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.

¿Qué tipo de alumno es idóneo para el PD?

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.

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

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.

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

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 certi�cados del IB. Se 
trata de un requisito obligatorio para todos los Colegios del Mundo del IB que imparten el PD.

¿Reciben los profesores del PD capacitación
especial?



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 �n 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 .

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?

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 
certi�cado por cada curso realizado. Los alumnos que �nalizan satisfactoriamente un curso
del PD obtienen un certi�cado y pueden bene�ciarse de créditos universitarios.

¿Qué diferencia existe entre el Diploma y los 
certificados?

El Programa del Diploma del IB es un programa de estudios integral, de dos años de duración, 
con un conjunto de exámenes �nales 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).

¿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?



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/

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

• 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.

¿Cómo puedo obtener más 
información sobre el
IB y el PD?



www.cbk.edu.co 


