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¿Qué es el programa
del diploma (PD) del IB?
El programa del Diploma (PD) del
Bachillerato Internacional® (IB) es
un programa de educación para
alumnos motivados de 16 a 19
años que cuenta con un currículo
riguroso y equilibrado, que fomenta
el bienestar intelectual, social,
emocional y físico de los alumnos, y
que cuenta con un sistema de
evaluación propio que es
respetado internacionalmente por
las mejores instituciones de
educación superior. Para mayo de
2019, 2,926 colegios impartieron
el PD en 144 países alrededor del
mundo, incluyendo 45 colegios en
Colombia los cuales presentaron
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como candidatos a más de mil
doscientos alumnos.
El PD permite que nuestros alumnos
culminen su educación dentro del
“continuo” del IB, y concluye de
manera ejemplar los objetivos que
comenzaron en los programas de
escuela primaria (PEP) y de escuela
media (PAI), centrados en el
desarrollo de los atributos del perfil
de la comunidad de aprendizaje
del IB.
El programa busca que nuestros
alumnos se formen como seres
integrales que:
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Crecen física, intelectual,
emocional y éticamente.
Estudian al menos dos
lenguas.
Sobresalen en las
asignaturas académicas
tradicionales.
Exploran la naturaleza del
conocimiento a través del
curso de Teoría del
Conocimiento que es
exclusivo del programa.

¿Cómo funciona el
Programa del Diploma?
En el PD, 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
perfil de la comunidad de
aprendizaje.
Los seis grupos de asignaturas son
las siguientes: Estudios de Lengua y
Literatura, Adquisición de Lenguas,

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

Monografía: Es un trabajo de investigación que realizan los alumnos de
forma independiente mediante el estudio en profundidad de un tema
relacionado con una de las asignaturas del Programa del Diploma.
Teoría del Conocimiento: En este curso los alumnos indagan sobre la
naturaleza del conocimiento y profundizan su comprensión del
conocimiento como construcción humana.
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS): En este curso se anima a los
alumnos a que participen 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.

Los alumnos del Programa del Diploma del IB deben elegir una asignatura
de cada grupo del 1 al 5. De este modo se garantiza una amplitud de
conocimientos y comprensión de la lengua que mejor dominan, una o varias
lenguas adicionales, ciencias sociales, ciencias experimentales y
matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta asignatura
que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres asignaturas en Nivel Superior (NS) y tres en
Nivel Medio (NM). La diferencia entre los dos niveles está en la profundidad
y alcance de los contenidos, pero ambos se evalúan según los mismos
descriptores de calificaciones finales. 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.

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

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

Grupos

Asignatura

Grupo 1: Estudios en Lenguaje
y literatura

Español A: Lengua y Literatura (NS)
English B (HL)

Grupo 3: Individuos y sociedad

Historia (NS) Itgs (NM)

Grupo 4: Ciencias

Biología (NM)

Grupo 5: Matemáticas

Análisis y Enfoques (NM)

Grupo 6: Artes

Artes Visuales (NM)

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, Filosofía y Educación Física.

La Evaluación en el
Programa del Diploma
Al final 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 califican
siguiendo una escala que va
del 1 (calificación mínima) al
7 (calificación máxima). Los

alumnos pueden obtener hasta
tres puntos adicionales por los
resultados combinados de
Teoría del Conocimiento y la
Monografía.
Se 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

Evaluación Externa
•
•
•
•
•
•
•

Ensayos
Problemas estructurados
Preguntas de respuesta corta
Pregunta de respuesta a datos
Pregunta a respuesta a textos
Monografía
Trabajos Escritos de Lengua

Evaluación Interna
•Trabajos orales de lenguas
•Trabajo de laboratorio en
•Ciencias
•Investigaciones en
•Matemáticas
•Representaciones artísticas
•Investigaciones en Historia

Sumado a esto, durante los dos años de implementación del PD
en el Buckingham, los alumnos están siendo evaluados en su
proceso de manera continua por medio de diferentes
instrumentos de evaluación tales como: pruebas (quiz), talleres,
presentaciones y exámenes, esto con el fin de que nos permita
establecer sus niveles de desempeño y alcance; y enfocar
nuestros esfuerzos en desarrollar el máximo potencial de
nuestros alumnos en el programa.
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Fuente: IB (2015). El Programa del Diploma: de los principios a la práctica.
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