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Preguntas frecuentes sobre los certificados del IB para 

educadores 

Alumnos y graduados de los certificados del IB para educadores 

Alumnos potenciales de los certificados del IB para educadores 

¿Qué beneficios aporta la obtención de un Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje 

o un Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje?  

Tener uno de estos certificados le brinda los siguientes beneficios: 

Una credencial valiosa: el Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje y el Certificado avanzado 

del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje son la prueba para empleadores potenciales de la 

comunidad educativa internacional de que usted posee una profunda comprensión de los 

programas del IB. 

Una ventaja competitiva: su candidatura resultará más atractiva a ojos de los empleadores 

potenciales, puesto que contratar docentes con estas credenciales les ahorra grandes sumas de 

dinero que, de otro modo, tendrían que invertir en la capacitación obligatoria de introducción al IB 

para nuevos docentes. El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje exime a su titular del requisito 

de realización de un taller de categoría 1. 

Acceso a los valiosos recursos de la comunidad del IB: durante los dos años siguientes a la 

solicitud del certificado, tendrá acceso al Centro de recursos para los programas y a Programas en 

acción, dos espacios virtuales donde podrá acceder a los recursos y los profesionales del IB de todo 

el mundo. 

Una suscripción de dos años a la revista IB World: la revista oficial de la organización le 

mantendrá al tanto de lo que ocurre en la creciente comunidad del IB. 

Oportunidades de colaboración: podrá ponerse en contacto con educadores del IB en las 

comunidades en línea, conferencias regionales y otros eventos. 

¿Qué beneficios específicos ofrece el Certificado avanzado del IB de investigación en 

enseñanza-aprendizaje?  

Tener un Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje le permitirá hacer 

lo siguiente: 

o Mejorar la calidad de la enseñanza en sus clases 

o Contribuir al conjunto de conocimientos del IB con su saber hacer para que otros se 

beneficien de él 

o Proyectar su carrera profesional hacia funciones de liderazgo 

o Aumentar su ventaja competitiva en el mercado laboral de la educación 

o Demostrar su compromiso con la superación personal y el aprendizaje durante toda la vida 

o Incrementar sus posibilidades de acceder a puestos de enseñanza en todo el mundo 
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o Demostrar su profunda comprensión respecto del aprendizaje de los alumnos y su 

compromiso con esta tarea 

¿Cómo sé qué certificado es el más adecuado para mí? 

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje es perfecto para todo el mundo: 

o Docentes en proceso de formación sin experiencia 

o Docentes sin experiencia en el IB 

o Educadores del IB con experiencia 

Los docentes que cursan estudios para obtener este certificado demuestran una comprensión de 

los principios y las prácticas relacionados con la implementación de uno de los programas del IB 

(PEP, PAI, PD o POP). La finalidad del certificado es formar profesionales reflexivos e investigadores 

docentes. 

Si desea enseñar o mejorar su práctica docente en un Colegio del Mundo del IB, desarrollar una 

comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto del IB e incrementar sus posibilidades 

de acceder a puestos de enseñanza en todo el mundo, el Certificado del IB de enseñanza-

aprendizaje es una magnífica opción de desarrollo profesional. 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje está dirigido a educadores 

que: 

o Tengan sobrada experiencia en la docencia 

o Se dediquen a investigar en un área específica de la educación del IB 

o Ya cuenten con un Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje reconoce los logros de los 

educadores del IB que llevan a cabo investigaciones en profundidad para explorar la bibliografía 

pertinente y sus propias prácticas en el IB, en relación a las áreas de desarrollo del currículo, 

pedagogía y evaluación. Si lleva varios años impartiendo los programas del IB o ya ha recibido el 

Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje, el Certificado avanzado del IB de investigación en 

enseñanza-aprendizaje será la opción más adecuada para usted. 

¿Son los certificados específicos para cada programa?  

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje es específico para cada programa. Las instituciones 

que cuentan con el reconocimiento del IB para ofrecer los cursos de este certificado le recomiendan 

que centre sus estudios en uno de los cuatro programas del IB (PEP, PAI, PD y POP). Los participantes 

investigan un programa del IB con respecto a las siguientes áreas de indagación: 

o Los procesos curriculares 

o La enseñanza y el aprendizaje 

o La evaluación y el aprendizaje 

o El aprendizaje profesional 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje no es específico para 

ningún programa. Este certificado refleja un nivel de comprensión más profundo de todos los 

aspectos de la educación del IB. Los participantes identifican áreas de interés en el contexto de sus 

propias prácticas docentes en el IB y se centran en las siguientes áreas de indagación: 
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o Temas de actualidad en la educación del IB 

o Relación entre la teoría y la práctica en el contexto del IB 

o Creación de recursos para la indagación por parte de los profesionales docentes 

o Investigación de prácticas docentes 

¿Por qué es necesario tener experiencia docente para cursar el Certificado avanzado 

del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje?  

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje está dirigido a educadores 

con experiencia que hayan adquirido una comprensión profunda de un programa del IB mediante 

la práctica. Un componente importante de este certificado avanzado es la capacidad del participante 

de reflexionar sobre su propia experiencia docente en el IB. Por lo tanto, los educadores que deseen 

cursarlo deben contar con, al menos, tres años de experiencia impartiendo un programa del IB. 

¿Qué son los certificados del IB de prácticas directivas?  

Junto con el título académico que reciba de una universidad reconocida por el IB, estos certificados 

reconocen formalmente la comprensión de los principios y las prácticas de dirección relacionados 

con el proceso de autorización de los Colegios del Mundo del IB y la implementación de los cuatro 

programas. Los certificados del IB de prácticas directivas se obtienen mediante la realización de 

programas específicos de prácticas directivas aprobados por el IB. Estos programas permiten 

ampliar sus habilidades de dirección relacionadas con la autorización y la evaluación en un Colegio 

del Mundo del IB, y reflexionar sobre ellas. 

¿En qué se diferencian los dos certificados del IB de prácticas directivas?  

El Certificado del IB de prácticas directivas es para todo aquel que quiera desarrollar su capacidad 

de asumir responsabilidades directivas en contextos del IB. Reconoce la comprensión aplicada de la 

función que desempeñan las prácticas directivas en el proceso de autorización de un colegio y 

aborda cuestiones relacionadas con la implementación de uno o más programas del IB. 

El Certificado avanzado del IB de investigación en prácticas directivas desarrolla en los participantes 

una comprensión profunda de las responsabilidades y habilidades directivas por medio de 

investigaciones en contextos de liderazgo del IB y la reflexión profunda sobre sus propias prácticas 

directivas. 

¿Es un certificado del IB para educadores equivalente a alguno de los talleres de 

desarrollo profesional del IB?  

Los Colegios del Mundo del IB que emplean docentes titulares de certificados del IB para 

educadores no necesitan enviarlos a realizar talleres de categoría 1, ya que habrán obtenido esa 

formación y esas competencias por medio del programa que completaron en una institución 

aprobada por el IB. 
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¿Cuáles son las etapas para obtener un certificado del IB para educadores o un 

certificado del IB sobre prácticas directivas? 

1. Matricularse en uno de los programas de estudios que ofrecen las universidades aprobadas 

por el IB 

2. Crear una cuenta en Mi IB para tener acceso a los recursos y los sitios web del IB 

3. Una vez finalizado el programa de estudios, inscribirse en línea para obtener su certificado a 

través del enlace que le proporcionarán desde la dirección ibec@ibo.org 

¿Cómo notifico al IB que me he matriculado en uno de los programas aprobados y 

deseo obtener un certificado del IB para educadores?  

Cuando comience a cursar su programa de estudios aprobado, la universidad notificará al IB y le 

dará a usted instrucciones para crear su cuenta de Mi IB. El IB verificará la cuenta y le dará acceso al 

Centro de recursos para los programas y a Programas en acción. 

¿Cuánto tiempo lleva completar un programa de estudios aprobado por el IB?  

La duración del programa depende de los requisitos de los cursos de su institución. Para obtener 

información detallada sobre cada programa, consulte el directorio de universidades (solo disponible 

en inglés). 

Si completo un curso aprobado por el IB, ¿recibiré automáticamente uno de los 

certificados del IB para educadores?  

No, deberá solicitar su certificado del IB para educadores. El IB le enviará las instrucciones para pagar 

la tasa de solicitud de USD 265 una vez que la institución confirme que usted completó el programa 

de estudios. 

Si he cumplido los requisitos para obtener dos certificados, ¿cómo hago la solicitud 

para recibirlos?  

La mayoría de los alumnos no pueden solicitar dos certificados. Por lo general, para obtener dos 

certificados en su institución, deberá completar otro programa más avanzado. Póngase en contacto 

con su universidad para confirmar si puede solicitar los dos certificados y luego escriba a 

ibec@ibo.org  para obtener más instrucciones. 

¿En qué se diferencian los programas de los certificados para educadores del IB de los 

talleres de desarrollo profesional del IB? 

Son muy distintos. Los talleres de categoría 1 del IB se imparten de forma presencial en dos días y 

medio, o en línea en el transcurso de cuatro semanas, y ofrecen una introducción eficaz a lo que 

significa enseñar y aprender en el contexto del IB para educadores y miembros del personal de 

dirección. En contraste, los programas universitarios para la obtención de certificados del IB para 

educadores conllevan un estudio mucho más profundo y extenso de los principios, la visión, la 

pedagogía y otros aspectos del IB en el marco de un programa de grado, un máster o un certificado 

mailto:ibec@ibo.org
https://ecatalogue.ibo.org/publication/?m=65822&l=1
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de posgrado, con prácticas incorporadas y oportunidades importantes de investigación-acción y 

trabajo con los programas del IB. 
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