Estimados alumnos y familias del IB:
El IB es consciente de que la pandemia ha sido, y continúa siendo, un período
excepcionalmente difícil para los alumnos y sus familias. Han tenido que ser más flexibles
que nunca respecto a su educación, adaptándose a los cambios en el aprendizaje
presencial y a las exigencias del aprendizaje en línea. También han logrado seguir
concentrados en sus estudios a pesar del estrés sin par que genera vivir una pandemia y
de las continuas alteraciones de la experiencia educativa. Estamos agradecidos a los
Colegios del Mundo del IB por su esmero y apoyo constantes para impartir los programas
del IB durante estas perturbaciones, y a ustedes por su dedicación a aprender y progresar
dentro del IB.
El IB mantiene un contacto estrecho con los colegios para comprender las circunstancias a
las que se ha enfrentado nuestra comunidad a nivel internacional, y garantizar el apoyo,
las mitigaciones y los recursos adecuados para paliar la interrupción del aprendizaje que
ha causado la pandemia.
Para la convocatoria de exámenes de mayo de 2022 del Programa del Diploma y el
Programa de Orientación Profesional, hemos ofrecido un modelo de evaluación adaptado
con una reducción de componentes en muchas asignaturas.
El mejor método para evaluar las habilidades de los alumnos es que, siempre que sea
posible, realicen los exámenes. Es por esto que el IB espera que los colegios hagan todo lo
posible por llevarlos a cabo. Sin embargo, sabemos que habrá circunstancias que impidan
la realización de los exámenes, como cierres de colegios o el establecimiento de
regulaciones y restricciones. Asimismo, puede que algunos alumnos no puedan hacer los
exámenes si contraen la COVID-19 o deben guardar cuarentena. En esos casos, el colegio
podrá solicitar que los alumnos reciban las calificaciones a través de la opción sin
exámenes (como se hizo en las convocatorias de exámenes de 2021). Antes de la
convocatoria de exámenes, el IB proporcionará a los colegios instrucciones claras y
establecerá los criterios específicos para poder solicitar esta opción.
A fin de poder hacer uso de esta medida, el IB está corrigiendo los trabajos de clase que
usualmente corrigen los colegios y modera el IB. Los docentes recibirán orientación del IB,
que deberán utilizar junto con el trabajo de los alumnos y los descriptores de
calificaciones finales para determinar las calificaciones previstas; esto garantizará que estas
calificaciones se adapten a los estándares del IB en todo el mundo.
Su colegio podrá brindarles más información sobre esta convocatoria de exámenes y las
circunstancias particulares del centro escolar.
Queremos asegurarles que consideraremos detenidamente las repercusiones de la
pandemia cuando concedamos los resultados a los alumnos este año. Revisaremos a
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fondo los resultados por país, colegio, asignatura y alumno para garantizar que podemos
mitigar las alteraciones que han sufrido los alumnos.
Ajustaremos nuestros límites de calificación a fin de que ningún alumno reciba un
resultado más bajo por haber perdido tiempo de enseñanza presencial. Seguimos
aplicando el enfoque que utilizamos satisfactoriamente en las convocatorias de 2021.
El IB:
• Comprende que las circunstancias locales, nacionales o regionales pueden cambiar, de
tal manera que los colegios no puedan organizar los exámenes. Se ha pedido a los
colegios que mantengan al IB informado acerca de estos acontecimientos para que la
organización pueda brindar apoyo.
• Comprende que las circunstancias de los alumnos pueden variar antes o durante los
exámenes debido a un diagnóstico de COVID, o la necesidad de aislarse o seguir una
cuarentena. Nuestros equipos especializados podrán ayudar a los colegios y alumnos en
tales circunstancias. En los casos en los que un colegio deba cerrar o algún alumno deba
guardar cuarentena durante el período de exámenes, se pueden conceder algunas
calificaciones utilizando la opción con exámenes y otras a través de la opción sin
exámenes. En la certificación de los resultados no se indicará cómo se concedieron las
calificaciones. Los estándares de ambas opciones son comparables, por lo que los
alumnos no resultarán beneficiados ni perjudicados.
• Comprende los inconvenientes padecidos en todo el mundo y en regiones concretas. El
IB sigue de cerca las circunstancias de las diferentes regiones y mantiene informados
regularmente a la división de evaluación y al equipo directivo del IB. Tomaremos en
consideración las diferentes circunstancias en el proceso de evaluación. Como en 2021,
el IB hará un seguimiento para determinar si las mitigaciones globales han funcionado
al comparar su eficacia entre las distintas ubicaciones de los colegios. Se aplicarán
medidas adicionales en aquellos colegios en los que las mitigaciones estándar no se han
aplicado lo suficiente para determinar la comparabilidad entre países.
• Comprende que algunos alumnos que están en el extranjero no puedan asistir a los
exámenes en los colegios en los que están matriculados. Se solicita a los coordinadores
de los programas que se pongan en contacto con Colegios del Mundo del IB de otros
países que organicen exámenes y que puedan prestar apoyo; alentamos además a los
Colegios del Mundo del IB a aceptar a dichos alumnos en sus colegios como un lugar
alternativo para los exámenes. En el caso de que los coordinadores no encuentren un
lugar para realizar los exámenes, podremos ayudar a los alumnos en dichas
circunstancias.
Nuestros equipos especializados seguirán trabajando estrechamente con los colegios y les
brindarán de manera oportuna información, recursos y oportunidades para plantear
preguntas y aportar comentarios mientras preparamos la convocatoria de exámenes de
mayo de 2022. Actualizaremos nuestro sitio web (ibo.org/es/) frecuentemente con
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información sobre cómo concederemos los resultados para la convocatoria de exámenes y
nuestros planes para 2023.
Por otra parte, nuestros equipos de reconocimiento están en comunicación con las
universidades de todo el mundo para promover el reconocimiento continuo de las
titulaciones del IB. Los resultados de nuestras convocatorias de exámenes de 2020 y 2021
han sido reconocidos a nivel mundial por las instituciones. Sabemos que esta seguirá
siendo una época de ansiedad, por lo que su colegio y el IB harán todo lo posible para
garantizar que los resultados de los alumnos sean un reflejo justo de su dedicación y
esfuerzo en su trayectoria de aprendizaje. Cuídense durante los próximos meses y
manténganse en contacto con su comunidad escolar.
Atentamente,
Todo el personal del IB
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