UNA VALIOSA EXPERIENCIA EDUCATIVA
LAS SIGUIENTES OPINIONES DE GRADUADOS DEL BI
DEMUESTRAN CÓMO VALORAN SUS EXPERIENCIAS.

“Haber obtenido el diploma y haber adquirido las
habilidades y los conocimientos que ofrece el
programa me ha ayudado en muchos aspectos
de mis estudios superiores y en mi vida en
general. Me ha permitido llegar muy lejos; valió
la pena el esfuerzo.”
Brent International School, Filipinas
“Espero poder hacer un aporte significativo en los
países en desarrollo. Yo creo que los cambios
deben empezar en la comunidad, y que se logran
a través de la educación, la confianza en
nosotros mismos y la autonomía de acción. Eso
es algo que aprendí en el Programa del
Diploma.”
Waterford Kamhlaba, Swazilandia
“Lo que me pareció más interesante fue la
relación directa entre lo que estudiábamos en
clase y las cosas que pasan en el mundo.
Estudiar economía en el Programa del Diploma
me permitió entender el significado de
conceptos que a menudo aparecen en la prensa,
pero a los que generalmente no prestamos
atención o que no comprendemos.”
Atlantic College, Reino Unido

“El Programa del Diploma del BI me facilitó el
ingreso a la universidad que había elegido,
constituyó una preparación valiosísima para mis
estudios superiores y me permitió obtener créditos
académicos en algunas materias de mi carrera.”
American School of Paris, Francia
“Mirando hacia atrás, me alegro mucho de haber
elegido el Programa del Diploma del BI, y lo
volvería a hacer sin dudarlo.”
St Petersburg High School, Estados Unidos
“El Programa del Diploma del BI tuvo una
importancia fundamental en mi educación.
Desarrollar mi capacidad de pensamiento crítico
me ayudó a apreciar las diferentes realidades y
comprender mejor el comportamiento humano.
El Programa del Diploma se basa en la ética, los
valores y el conocimiento, y contribuye al
crecimiento personal de los alumnos como
protagonistas del mundo que los rodea.”
Newton College, Perú
“Sin duda, el Programa del Diploma del BI me
preparó para las exigencias académicas de la
educación universitaria.”
Mahindra United World College, India

Si desea obtener más información, visite www.ibo.org

PROGRAMA DEL DIPLOMA
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

Diseñado por Brazil Design Ltd
Impreso en papel ecológico fabricado sin la utilización de ácidos

© Organización del Bachillerato Internacional, 2005

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL?
El Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional (BI) es un curso preuniversitario
completo, riguroso y exigente, destinado a
alumnos y profesores con un alto grado de
motivación. Tiene una duración de dos años,
cubre una amplia gama de disciplinas académicas y constituye un sofisticado y coherente
currículo que se ha consolidado a través del
tiempo y ha formado a más de medio millón de
estudiantes en 119 países, desde sus inicios en
1968. El título que otorga da acceso a las
principales universidades del mundo.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
DEL DIPLOMA DEL BI
Las universidades valoran las cualidades que el
Programa del Diploma desarrolla en los
alumnos. Los jóvenes que han estudiado este
programa están capacitados para discutir temas
de actualidad desde una perspectiva internacional, para asumir posiciones de liderazgo
y para brindar apoyo en el seno de sus
comunidades y en el ámbito internacional. Están
preparados para profundizar en el estudio de
temas específicos y, a la vez, mantener una visión
amplia de las diversas áreas del conocimiento.
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Los alumnos del BI son capaces de plantear
interrogantes complejas, investigar un tema y
expresar su opinión con claridad. Poseen un
fuerte sentido de la identidad personal y cultural,
además de la habilidad de comunicarse en dos o
más idiomas con personas que tienen una visión
del mundo distinta a la suya.
VARIEDAD DE ASIGNATURAS

Los alumnos del Programa del Diploma
estudian seis asignaturas pertenecientes
a las distintas áreas académicas, como
ilustra el diagrama de la página opuesta.
UNA OPORTUNIDAD FORMATIVA EXCEPCIONAL
El Programa del Diploma del BI es mucho más
que el estudio de seis asignaturas. Tres
elementos constituyen la columna vertebral del
currículo y convierten al programa en una
oportunidad formativa excepcional.
• Teoría del Conocimiento es un curso interdisciplinario evaluado por profesores del
colegio y examinadores externos, que permite
explorar los diversos conceptos del conocimiento vinculados a las distintas áreas
académicas. El estudio simultáneo de seis
asignaturas hace posible que los alumnos
comparen, por ejemplo, el modo en que
abordan un mismo tema un historiador, un
científico y un artista.

• La Monografía es un trabajo de investigación
de 4.000 palabras de extensión, realizado en
una de las seis áreas del programa, que se
evalúa de forma externa. Constituye una de
las varias maneras en que los alumnos del
Programa del Diploma pueden especializarse
en una determinada área académica y
prepararse para sus estudios universitarios.
• Creatividad, Acción y Servicio implica la
participación de los alumnos en actividades
creativas, físicas y de servicio en la comunidad
local. Dicha participación debe totalizar 150
horas a lo largo de los dos años del curso.
Este requisito brinda a los alumnos la
oportunidad de tener valiosas experiencias de
vida fuera del aula.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El Programa del Diploma del BI es ampliamente
reconocido por su alto nivel académico.
Se utilizan diversos métodos de evaluación
durante los dos años del programa y se realizan
exámenes finales en cada asignatura al término
del mismo. La evaluación está a cargo de un
equipo de examinadores rigurosamente capacitados y supervisados por la Organización del
Bachillerato Internacional (IBO).
Las distintas asignaturas se califican con una
escala de 1 a 7, y los alumnos pueden obtener
hasta tres puntos más por sus resultados en
Teoría del Conocimiento y la Monografía. El
diploma se otorga a los alumnos que logran un
buen nivel de rendimiento en las seis asignaturas
y en su evaluación alcanzan un mínimo de 24
puntos (de un máximo de 45). A los alumnos que
no consiguen estos resultados, igualmente se les
otorga un certificado por las asignaturas
cursadas.

