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Para preparar a los alumnos a construir un mundo mejor, el IB 

emplea un enfoque de indagación constructivista. Dicho enfoque 

incluye estrategias como la formulación de preguntas adecuadas o 

el trabajo con desafíos globales complejos. 

En las experiencias de aprendizaje profesional del IB se aplica este 

mismo enfoque centrado en la formulación de preguntas, la reflex-

ión y la acción. Mediante la comunicación abierta y la indagación 

orientada a la acción, el IB comparte las mejores prácticas de 

diversas experiencias de modo que los educadores puedan ampliar 

los conocimientos que ya poseen. Los educadores y el personal 

de dirección de los colegios que participan en actividades de de-

sarrollo profesional del IB están aún mejor preparados para aplicar 

sus habilidades en cualquier contexto escolar o cultural, incorporar 

cuestiones importantes en su trabajo y prestar una atención inte-

gral que satisfaga las necesidades únicas de los alumnos de hoy en 

día, todo ello en consonancia con la filosofía del IB.

Ecosistemas dinámicos de 
colaboración global entre 
compañeros  
Las experiencias de aprendizaje profesional las diseñan, desarrollan 

e imparten educadores y líderes pedagógicos del IB con amplia ex-

periencia. Estos facilitadores son miembros de la Red de educadores 

del IB (IBEN) y forman parte de una comunidad profesional global 

de aprendizaje compuesta por educadores, equipos directivos de co-

legios y líderes pedagógicos con mentalidad internacional. Aunque 

las principales lenguas de instrucción del IB son el inglés, el español 

y el francés, hay talleres y otras experiencias de aprendizaje que se 

imparten en las lenguas de instrucción de los colegios, como el 

mandarín, el árabe, el turco y el japonés. El IB también se ha asociado 

con diversas instituciones de educación superior de prestigio de 

todo el mundo para ofrecer programas de certificación del IB para 

educadores y ampliar así la red de la comunidad del IB. 

¿Qué significa en el mundo actual ser un educador y líder pedagógico del Bachillerato Internacional (IB) eficaz 

y con mentalidad internacional? El desarrollo profesional del IB responde a esta pregunta a través de una 

serie de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida que reflejan la cultura y la misión del IB, y que se 

imparten en un entorno distintivo del IB.  

Al igual que los programas del IB ofrecen una formación integral a los alumnos, nuestra oferta de desarrollo 

profesional está diseñada para cultivar el crecimiento y el aprendizaje durante toda la vida de del personal de 

dirección de los colegios y los educadores del IB.

El personal de dirección de los colegios y los educadores del IB encon-

trarán experiencias interesantes, oportunidades para intercambiar ideas 

de todo tipo de contextos y perspectivas, y sesiones inmersivas que am-

plían la indagación al pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en 

proyectos, situaciones globales y otros ámbitos. Todas estas experiencias 

se imparten a través de comunidades de aprendizaje dinámicas, recursos 

digitales y opciones de aprendizaje flexibles.

APRENDIZAJE CENTRADO EN  
LAS PREGUNTAS, LA REFLEXIÓN  
Y LA ACCIÓN



2

Los educadores y los líderes pedagógicos del IB tienen muchas 

razones para participar en las experiencias de aprendizaje durante 

toda la vida basadas en la práctica del IB, entre ellas:

• Desarrollar nuevas ideas sobre pedagogía y sobre prácticas 

docentes y de liderazgo. 

• Perfeccionar sus habilidades de planificación curricular y planifi-

cación de unidades 

• Explorar nuevas ideas, experiencias y estrategias de  

enseñanza centrada en el alumno 

• Aplicar conceptos y enfoques basados en la indagación a con-

textos culturales del mundo real 

• Convertirse en profesionales de la educación reflexivos

El IB ofrece una completa selección de servicios y experiencias de 

aprendizaje para cualquier etapa profesional. 

Al mejorar la pertinencia práctica, facilitar una experiencia más 

integrativa y ofrecer actividades colaborativas en equipo, tanto 

presenciales como en línea, el IB logra formar a educadores que 

aúnan lo mejor del ámbito académico y la práctica educativa.

Experiencias diseñadas con dos 
objetivos: contribuir al desarrollo  
y crear significado  
Todas las experiencias de aprendizaje profesional del IB se basan 

en el proceso del constructivismo social, se actualizan a través de 

la indagación orientada a la acción, se centran en la comunidad de 

aprendizaje y se rigen por una serie de valores de diseño comunes. 

Las investigaciones académicas1 pertinentes proporcionan un 

contexto profesional para integrar y aplicar conceptos y habili-

dades de otros ámbitos de la experiencia de aprendizaje. Al mismo 

tiempo, el IB usa el concepto de “educador como investigador” para 

vincular la indagación sistemática con la práctica y la reflexión de 

los educadores. 

1 HARGREAVES, D. Creative professionalism: The role of teachers in the 
knowledge society. Arguments 22. 1-898309-79-5. Demos, 1998.

APRENDIZAJE QUE REFUERZA LA 
EXPERIENCIA Y LA COMPRENSIÓN

Agencia reequilibrada de la persona que 
aprende, en la que los educadores elaboran 
currículos en colaboración y participan acti-
vamente en la creación de su experiencia de 
desarrollo profesional. 

Entornos inclusivos en los que se aprovecha 
el poder de las diferencias en el contexto del 
aprendizaje compartido. 

Mentalidad internacional que establece los 
puntos en común y reconoce que las diferen-
cias son tan importantes como las similitudes. 

Ecologías de aprendizaje colaborativo, tales 
como las comunidades profesionales de 
aprendizaje, que demuestran el poder de la 
inteligencia colectiva. 

Responsabilidades formativas recíprocas 
mediante las cuales los educadores aprenden 
unos de otros a través de la construcción con-
junta de conocimiento en un entorno seguro. 

Aprendizaje individual y en equipo en el 
que se pone el acento en la responsabilidad 
colectiva y el dominio personal. 

Espirales de indagación mediante pregun-
tas de nivel superior y bucles no lineales de 
comentarios formativos. 

Productos de conocimiento utilizables tales 
como carpetas digitales para optimizar los 
recursos y mantener el carácter práctico del 
aprendizaje. 

Múltiples oportunidades de reflexión en  
las que se pone el foco en los comentarios 
formativos constructivos y aplicables.

Los nueve valores de diseño de todas  
las experiencias de aprendizaje 
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El IB garantiza la coherencia de las experiencias de desarrollo profe-

sional en todo el mundo mediante una arquitectura global y la mejo-

ra continua a través de un sólido marco de garantía de la calidad2.

El IB apuesta por la inclusividad y atiende a todo el espectro de 

necesidades de los participantes, por ejemplo, la lengua, la cultura, 

la edad, la zona geográfica, los estilos de aprendizaje, el grado de 

experiencia en el IB, el acceso a las tecnologías y el dominio de estas. 

Al final de todos los talleres, los participantes completan encuestas 

para evaluar las competencias de los facilitadores, la calidad del 

contenido y la satisfacción general con la experiencia de aprendizaje. 

Este sistema de evaluación invita a los participantes a observar, anal-

izar y reflexionar sobre dicha experiencia, y ayuda al IB a garantizar la 

calidad, la coherencia y la mejora continua.

 

Planificación de la trayectoria  
de desarrollo profesional   
El IB ofrece un modelo de desarrollo profesional flexible. Los edu-

cadores y el personal de dirección de los colegios tienen acceso a 

experiencias de aprendizaje programadas o a la carta, individual-

izadas o entre compañeros, a través de una serie de convenientes 

canales de instrucción que maximizan el poder de la comunidad 

global del IB para todos los educadores. A lo largo de su carrera 

profesional, todos los educadores del IB participan al menos en un 

taller, y la mayoría de ellos lo hacen en varios con vistas a lograr los 

resultados de aprendizaje deseados.

2 Derivado del Modelo de Evaluación del Desarrollo Profesional  
de Guskey 

“¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo profesional? En 

el contexto del Bachillerato Internacional, nos referimos a la adopción 

de una actitud crítica y reflexiva, y al compromiso con el aprendizaje 

durante toda la vida y la mejora continua. El desarrollo profesional 

debe ser continuo para todos los educadores, independientemente de 

su nivel de experiencia; y no solo con vistas al crecimiento profesional 

y personal, sino también para garantizar que seguimos mejorando las 

experiencias de aprendizaje y los resultados de todos los alumnos.”

ANTHONY TAIT, DIRECTOR DE SERVICIOS A LOS PROFESIONALES  
DE LA EDUCACIÓN

UN DESARROLLO PROFESIONAL 
BASADO EN LA CALIDAD Y  
LA COHERENCIA

El proceso de diseño del desarrollo  
profesional

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

CREAR PROTOTIPOS

IMPARTIR

REVISIÓN DE 
LA GARANTÍA 
DE CALIDAD
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Puntos de partida del desarrollo  
profesional del IB

• Talleres presenciales: se ofrecen por todo el mundo y 

reúnen a grupos de educadores diversos en eventos de 

aprendizaje de varias jornadas. Suelen incluir 15 horas de 

sesiones presenciales que se imparten a lo largo de 2,5 días.

• Talleres en línea: estos talleres se ofrecen a través de  

una plataforma de aprendizaje de alta calidad, en la que 

educadores de cualquier rincón del mundo pueden acceder 

a un intercambio de conocimientos inigualable. Suelen  

durar cuatro semanas y requieren una dedicación  

aproximada de 16 horas.

• Talleres internos, grupales y a nivel de distrito (a la carta): 

estos talleres presenciales ofrecen capacitación en los cole-

gios y se centran en áreas de la filosofía del IB, estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y cuestiones específicas. 

• Aprendizaje combinado y en línea: los seminarios web,  

los módulos de aprendizaje en línea al propio ritmo,  

las minisesiones de desarrollo profesional, las listas de  

reproducción y otros recursos en línea se centran en  

aspectos específicos de los programas del IB que  

se pueden aplicar inmediatamente en el aula.

Estadísticas de satisfacción

Porcentaje de participantes que creen que los talleres 

se ajustan bien o a la perfección a su descripción: 87 %

Nota: Datos extraídos de los informes de las encuestas sobre  
los talleres de 2019-2020.

Valoración general de la calidad de los talleres  

(escala del 1 al 10): 8,5

87%

Valoración general del contenido de los talleres  

(escala del 1 al 10): 8,3

8,3

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9        10

8,5
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Certificados del IB para educadores y 
sobre prácticas directivas  

A través de estos programas de certificación diseñados para formar 

a líderes influyentes en el ámbito de la educación internacional, los 

educadores adquieren una comprensión más profunda de lo que 

significan la enseñanza y el liderazgo en el contexto del IB. El IB se ha 

asociado con instituciones de prestigio de todo el mundo para integrar 

la filosofía y la pedagogía del IB en sus ofertas de capacitación sobre 

educación y liderazgo. Los educadores certificados por el IB aportan 

una base de investigación a cualquier función que desempeñen en un 

colegio e inculcan habilidades de pensamiento de orden superior a una 

nueva generación de alumnos. Los líderes pedagógicos certificados 

por el IB sirven de guía e inspiración a las comunidades escolares que 

quieren implementar y mantener los programas del IB u obtener la 

autorización para ofrecerlos. 

Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje: enseña 

a los educadores, investigadores y profesionales reflex-

ivos los principios y las prácticas relacionados con el Pro-

grama de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los 

Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) y 

el Programa de Orientación Profesional (POP). 

Certificado avanzado del IB de investigación en 

enseñanza-aprendizaje: prepara a los educadores 

para el riguroso trabajo de investigación que necesita su 

colegio para progresar en el desarrollo del currículo, la 

pedagogía y la evaluación. 

Certificado del IB de prácticas directivas: capacita 

a los educadores y el personal de dirección que guían 

al colegio en el proceso de autorización, la imple-

mentación de los programas y otras etapas de su 

trayectoria en el IB. 

Certificado avanzado del IB de investigación 

en prácticas directivas: dota a los educadores y el 

personal de dirección de la capacidad de llevar a cabo 

investigaciones rigurosas y de una comprensión profun-

da de las responsabilidades y capacidades en el ámbito 

del liderazgo pedagógico en el IB.
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Talleres  

Categoría 1: filosofía e implementación de los programas del IB. 

Los educadores exploran todos los aspectos relacionados con conver-

tirse en Colegio del Mundo del IB autorizado o con ofrecer un nuevo 

programa del IB en el colegio. 

Categoría 2: enseñanza. Los educadores aprenden maneras de 

mejorar la calidad de la enseñanza y añadir una dimensión más 

experiencial a los intercambios profesionales. 

Categoría 3: investigaciones en profundidad. Los educadores 

exploran la indagación profesional guiada, la especialización y las 

tendencias, ideas e investigaciones del ámbito educativo. 

Talleres sobre la educación del IB: Los educadores abordan la 

pregunta “¿Qué es la educación del IB?” en los programas del IB o 

en relación con un aspecto concreto. Estas estimulantes experien-

cias de aprendizaje presentan ideas complejas en torno a la misión 

del IB de crear un mundo mejor a través de la educación. 

Talleres sobre liderazgo del IB: Los educadores aprenden los fun-

damentos del liderazgo en diferentes culturas y contextos, y cómo 

moverse en un ámbito tan complejo como el de la educación 

internacional. Asimismo, desarrollan su capacidad de adaptación y 

se preparan para prosperar como líderes dondequiera que vayan.

DÉ EL SIGUIENTE PASO PARA TRANSFORMAR SUS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y  

DIRECCIÓN: https://ibo.org/es/professional-development/which-type-of-training-is-right-for-me/.
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