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Objetivos 

Esta parte de la sesión tiene tres objetivos principales 
 
•  Proporcionar una actualización acerca del 

desarrollo de las materias del PD 
 
•  Presentar y solicitar sus opiniones acerca de 

algunas áreas de investigación en el programa 
 
•  Responder a sus preguntas acerca del contenido 

académico del programa 
 



Nuestro equipo – dónde trabajamos 



Nuestro equipo – quiénes somos 
 El responsable del programa supervisa el trabajo del 
departamento con el apoyo de la coordinadora académica 
 
Los responsables de grupos supervisan el trabajo de los 
equipos que manejan las revisiones de currículo; estos equipos 
están organizados por grupos de materias: 
•  Lenguas (estudios de lengua y literatura, adquisición de 

lenguas) 
•  Individuos y sociedades, y las artes 
•  Ciencias y matemáticas 
•  Componentes troncales 
 
Los responsables de materias manejan la revisión de currículo 
de cada materia del PD, así como la creación del material de 
apoyo al profesor, con el apoyo de los asistentes académicos 
 



Nuestro equipo – qué hacemos 
 



Actualización – Calendario de revisiones 
 
Se enseña la guía 
nueva por primera 
vez en el… 

Materias 

2015 CAS, Historia, Política global, Sistemas 
ambientales y sociedades 

2016 Monografía 

2017 Antropología social y cultural, Cine, 
Geografía, Psicología 

2018 Economía, Lengua ab initio, Lengua B   



Actualización – Guías nuevas (2015) 
 
Estas materias han terminado su proceso de revisión 
del currículo y las guías están publicadas para enseñar 
este año (septiembre 2015 / enero 2016): 
 
•  Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) 
•  Historia 
•  Política global 
•  Sistemas ambientales y sociedades 
 
Las guías y los materiales de apoyo al profesor ya 
están disponibles en el CPEL. 
 



CAS (2015) 
Resumen de los cambios: 
 
•  Cambio de nombre: Creatividad, Actividad y Servicio 
•  Se han revisado los resultados del aprendizaje 
•  Se refiere ahora a experiencias de CAS en vez de a 

actividades de CAS 
•  Se proveen criterios para las experiencias de CAS 
•  Se enfatiza más el énfasis en el aprendizaje por 

medio del servicio 
•  El material de apoyo al profesor es mucho más 

extenso para la guía nueva  
 



Historia (2015) 
•  La guía y el material de apoyo al profesor ya están 

disponibles en el CPEL 
 
•  Los exámenes de muestra se publicarán pronto 
 
•  Hay cambios importantes al currículo, p.ej. la 

eliminación de los itinerarios 1 y 2 
 
•  Con estos cambios se espera que el proceso de 

matricular a los alumnos y pedir exámenes (por 
IBIS) sea más fácil, ya que no habrá necesidad de 
una ‘pre-matrícula’ de alumnos para la prueba 1 

 



Política global (2015) 
 •  Acaba de terminar su fase de materia “piloto” 
 
•  Ya es una materia accesible a todos los colegios que ofrecen el 

PD (primera evaluación 2017) 
 
•  Disponible en los dos niveles (NM, NS) y en las dos sesiones 

(mayo, noviembre) 
 
•  El currículo está organizado a base de conceptos como: el 

poder, los derechos humanos, el desarrollo, la paz y el conflicto 
 
•  La evaluación interna es una actividad participativa sobre una 

cuestión de política global  
 



Política global (2015) 
 



Sistemas ambientales y sociedades (2015) 

•  La guía y el material de apoyo al profesor ya están 
disponibles en el CPEL 

 
•  El material de apoyo contiene ejemplares nuevos de 

la evaluación interna y una sección extensa de 
apoyo práctico para que los profesores sepan cómo 
guiar a sus alumnos en esta fase de la evaluación 

 



Sistemas ambientales y sociedades (2015) 



Actualización – Nueva matriz de puntos para el 
ensayo de TdC y la Monografía (2015) 
 
La Monografía y el ensayo de Teoría del Conocimiento 
(TdC) reciben notas en forma de letras (de A [nota más 
alta] a E). Estos ensayos (juntos) contribuyen 3 puntos 
al total de 45 puntos para el Diploma. 
 
Dos cambios importantes para señalar: 
 
•  Combinación de notas B + C resulta ahora en dos 

puntos  
•  Combinación de notas A + E resulta ahora en cero 

puntos y además es una condición de no 
aprobado 

 



Actualización – Guías nuevas (2016) 
 
Esta materia ha terminado su proceso de revisión del 
currículo y tendrá una guía nueva para enseñar en  
septiembre 2016 / enero 2017 
 
•  Monografía 
 
La guía y el material de apoyo al profesor estarán 
disponibles para febrero del 2016. También habrá 
talleres nuevos para la Monografía a partir de febrero. 
 



Monografía (2016) 
 •  Guía nueva disponible para febrero del 2016; primera 

evaluación en el 2018 
 
•  Reducción en el número de criterios de evaluación: de 11 

a 5 
 
•  Se introduce un criterio nuevo que enfatiza la reflexión. 

Este criterio se evaluará por medio de un Formulario de 
reflexión sobre la planificación y el progreso. Un ejemplar 
del formulario ya está disponible en el CPEL 

 
•  Se hará más énfasis en el proceso y en la reflexión 
 



Investigaciones – Carga de trabajo de 
los alumnos en el PD 
Una encuesta global a gran escala de alumnos en tres momentos de 
su experiencia del PD: (1) al comienzo del programa, (2) después del 
primer año, (3) unas semanas antes de finalizar el programa 
 
Se analizan en este momento los resultados preliminares (alumnos 
en 100 colegios que ofrecen el DP; se han incluido colegios que 
ofrecen el programa en el español) 
 
Áreas de investigación 
•  Según los alumnos y según los coordinadores, ¿es demasiado 

exigente el programa? ¿Qué materias o qué áreas del programa 
son especialmente difíciles? 

•  ¿Cómo perciben los alumnos su propio nivel de estrés, y cómo lo 
perciben los coordinadores? 

•  ¿Es posible que ciertos alumnos estén más afectados que otros 
por la carga de trabajo? ¿Cuál es el efecto de las actividades 
extracurriculares, el trabajo, etc.?  

 



Investigaciones – Flexibilidad en el PD 

Preparamos en este momento unas investigaciones preliminares 
sobre la flexibilidad del Programa del Diploma. 
 
•  ¿Dónde ofrecemos ya suficiente flexibilidad en el programa? 

¿Y dónde somos más restrictivos (o demasiado restrictivos) en 
cuanto a los requisitos? ¿Cuáles son las razones históricas que 
explican eso? 

•  Flexibilidad de tiempo (para ofrecer el programa), flexibilidad de 
requisitos (para elegir materias), otros tipos de flexibilidad … 
¿qué necesitan los colegios del IB, y qué podemos (el IB) 
hacer y ofrecer razonablemente para que más alumnos y 
colegios puedan acceder a una educación IB … siempre 
manteniendo el alto estándar de calidad del programa 

 



Los enfoques 
de la 
enseñanza y 
el aprendizaje 
se encuentran 
al centro del 
modelo del PD 



Enfoques de la enseñanza y el 
aprendizaje 

•  Guía nueva: Enfoques de la enseñanza y el 
aprendizaje en el Programa del Diploma  

•  26 vídeos que ilustran el tema en diferentes 
cursos, tipos de colegio 

•  Planificadores de unidades 
•  Herramienta para promover la reflexión sobre el 

tema   
•  Estudios de casos 
•  Entrevistas con expertos en el tema 
•  El Programa del Diploma: De los principios a la 

práctica – versión actualizada 
 





Preguntas - ¿Ya le toca al PD hacer 
una revisión del programa? 
 El Programa de los Años Intermedios acaba de terminar una revisión 
de todo el programa. El Programa de la Escuela Primaria está 
haciendo una revisión del programa en este momento. ¿Significa 
esto que también habrá una revisión global del Programa del 
Diploma? 
 
En los próximos meses nos organizaremos dentro del IB para 
identificar áreas donde podríamos: 
•  Refinar y avanzar nuestro currículo y los métodos de evaluación 
•  Proporcionar más flexibilidad para implementar y acceder al 

programa 
•  Lograr el ideal de “One IB”, es decir, la coherencia a través de 

todos nuestros programas 
 
No se preocupen, cualquier tipo de revisión requiere bastante tiempo 
y mucha investigación… no podemos ni deseamos efectuar cambios 
radicales en el PD de la noche a la mañana 
 



Preguntas - ¿Cómo puedo trabajar 
con el IB? 
•  Participar en una reunión de 

revisión del currículo 
•  Completar una encuesta 

para profesores o 
coordinadores 

•  Escribir una reseña de 
materiales o un informe 
encargado 

•  Participar en un grupo de 
enfoque 

•  Trabajar como examinador, 
responsable de taller, 
miembro de una delegación 
visitante 

•  …y muchas otras 
posibilidades 

 



Gracias 

Muchas gracias por asistir a nuestra sesión.  
¡Que disfruten el resto de la conferencia! 

 
Favor de enviarnos sus preguntas y opiniones acerca 
del contenido académico del Programa del Diploma.  

 
dpdevelopment@ibo.org 

 


