
EL CONTINUO DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN EL IB 



El Bachillerato Internacional® (IB) ofrece un

continuo de programas de educación

internacional.  



P Y P M Y P D P  

E L  C O N T I N U O  E N  E L  I B



El Primary Years Programme (PYP), destinado a estudiantes de 3 a 12

años, pone a los niños en el centro del aprendizaje y aprovecha su

curiosidad natural para desarrollar en ellos los conocimientos,

conceptos y habilidades que necesitan para aprender con éxito y de

forma activa durante toda la vida.



P Y P

A través de la indagación, las

investigaciones que realizan

los niños refuerzan la

exploración de temas

transdisciplinarios de carácter

global, actual y pertinente, lo

que promueve la mentalidad

internacional y el bilingüismo. 



P Y P :  E X H I B I T I O N

La Exhibition es el proyecto cúlmine de la experiencia de aprendizaje en el

PYP, la cual involucra la indagación colaborativa sobre un tema de la vida

real, considera las acciones para resolverlo y la reflexión sobre las

habilidades y atributos del perfil IB, que aplican durante el proceso de

gestión. Es una oportunidad para los alumnos de compartir un mensaje

hacia la comunidad y el mundo. 



El Middle Years Programme (MYP), destinado a alumnos de 11 a 16 años,

proporciona un marco para el aprendizaje que anima a los estudiantes a

convertirse en pensadores creativos, críticos y reflexivos. 

Hace hincapié en el desafío intelectual y anima a los alumnos a establecer

conexiones entre las disciplinas tradicionales que estudian y el mundo real.



M Y P

Fomenta el desarrollo de

habilidades comunicativas,

entendimiento intercultural y

compromiso global, cualidades

esenciales para los jóvenes que

mañana serán líderes.

      



El  Personal Project es el proyecto cúlmine del MYP en el cual el

alumno tiene la oportunidad de indagar sobre un tema de interés

personal a través de la creación de un producto e informe que refleje

los conocimientos, habilidades (ATL) y atributos del Perfil IB

adquiridos a lo largo del programa.  

MYP: PERSONAL PROJECT

Investigación

Planificación

Acción

Reflexión



ETAPAS: PROYECTO PERSONAL

I N V E S T I G A C I Ó N

P L A N I F I C A C I Ó N

R E F L E X I Ó N

A C C I Ó N

Definir un objetivo y contexto global basado en un
interés personal.  
Aplicar conocimiento previo del programa MYP.
Demostrar habilidades de investigación.

Demostrar habilidades de autogestión.
Desarrollar un plan de acción y criterios de evaluación. 
Planificar y registrar el proceso de planificación. 

Elaboración de un producto orientada al servicio.  
Demostrar habilidades de pensamiento. 
Demostrar habilidades de comunicación y sociales. 

Evaluar la calidad del producto y su impacto. 
Reflexionar en la profundización del aprendizaje durante
el proceso. 
Reflexionar sobre el desarrollo del perfil IB. 



El Diploma Programme (DP), destinado a jóvenes entre 16 y 19 años,

es un programa riguroso y equilibrado con exámenes finales que da

cuenta de una excelente preparación para la universidad y la vida

adulta. 



D P
Aborda las dimensiones

intelectual, social,

emocional y física del

bienestar de los alumnos. El

programa cuenta con el

reconocimiento y respeto

de prestigiosas

universidades de todo el

mundo. 



La monografía, hito cúlmine del Programa de Diploma (PD), es una investigación

independiente realizada por los estudiantes bajo la supervisión de un profesor

que orienta su trabajo. 

Consiste en un ensayo de 4.000 palabras sobre un tema del interés para el

estudiante dentro de la asignatura que haya elegido. El objetivo de este

componente troncal del Diploma es que el alumno dé cuenta del desarrollo de

sus habilidades, especialmente las de investigación, pensamiento, autogestión y

comunicación. 

 MONOGRAFÍAS



"Creatividad, Actividad y Servicio" (CAS), es parte del núcleo

del Programa del Diploma. Posee un enfoque holístico que responde

a la nueva visión de una sociedad globalizada e hiperconectada. Está

diseñado para reforzar y ampliar el aprendizaje que los alumnos han

recibido en el PYP y en el MYP.

 CAS



CAS permite a los alumnos

expresar los atributos del perfil de

la comunidad de aprendizaje del

IB de manera activa y práctica,

viviendo experiencias

significativas que podrán 

enriquecerlas, convirtiéndose en

agentes de cambio para la

sociedad.

 CAS



ATRIBUTOS DEL PERFIL IB

El objetivo fundamental de los

programas del IB es formar

personas con Mentalidad

Internacional, conscientes de la

condición que los une como seres

humanos y de la responsabilidad

que comparten de velar por el

planeta, con el fin de crear un

mundo mejor y más pacífico.  



 Los programas del IB estimulan a los alumnos

a alcanzar sus metas académicas y personales,

lo que los l leva no solo a destacarse en sus

estudios,  sino también en su crecimiento

personal.




