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Propósito 

Allá por 1987, Alec Peterson, el primer director general del IB, subrayó la importancia de 
abordar las diversas necesidades de investigación de la comunidad del IB. Previó la 
necesidad de apoyar la investigación de la filosofía y los principios que sustentan los 
programas del IB, así como el impacto que tiene la implementación de los programas del 
IB en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los colegios.  

Durante su mandato como director del área de educación internacional y luego como 
director académico del IB, el profesor Jeff Thompson se esforzó por concretar la visión 
de Alec Peterson creando una unidad de investigación del IB en la Universidad de Bath. 
Su objetivo era formar un vínculo estrecho con el Centre for the study of Education in an 
International Context (Centro para el estudio de la educación en un contexto 
internacional) de la Universidad de Bath.  

El departamento de investigación del IB actualmente cuenta con personal en los tres 
centros globales del IB, y su actividad se centra en cuatro campos de investigación: el 
impacto de los programas, el desarrollo de los programas, la evaluación y la garantía de 
la calidad. Además de aumentar las actividades de investigación dentro de la 
organización, el IB tiene el objetivo de alentar y apoyar la investigación en los colegios a 
fin de informar mejor a la comunidad del IB.  

Esta beca pretende honrar los esfuerzos del profesor Jeff Thompson por establecer el 
perfil de investigación de la organización, otorgando becas para la investigación de 
temas relacionados con los programas a profesionales del IB, graduados universitarios y 
profesionales universitarios que se encuentran en las primeras etapas de su carrera 
laboral. 

Financiación 

Se otorgarán becas individuales de hasta USD 20.000 cada una. Cada año se concederán 
tres becas como máximo. Los fondos de las becas solo podrán utilizarse para los gastos 
directamente relacionados con la realización de la investigación que se indique en la 
propuesta. Algunos ejemplos de elementos que resulta aceptable financiar con el 
importe de la beca son: 

• Obtención de datos 

• Gastos relativos a programas informáticos para realizar análisis o encuestas 

• Gastos de impresión 

• Servicios de traducción o de transcripción 

• Estipendios  

• Materiales y recursos 

• Equipo necesario para llevar a cabo la investigación 

http://www.ibo.org/es/about-the-ib/research/
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• Honorarios de mentores (si procede) 

Los fondos de la beca no podrán destinarse al pago de estudios universitarios. Además, 
las becas no se podrán emplear para financiar costos indirectos (como gastos generales 
universitarios). 

Presentación de solicitudes  

El formulario de solicitud y la fecha límite para la presentación de solicitudes se publican 
en la página web de las becas de investigación Jeff Thompson. Solo se aceptarán 
solicitudes en inglés. Todos los aspirantes deberán completar el formulario provisto y 
enviar su solicitud por correo electrónico a la dirección research@ibo.org.  

Si lo desean, pueden enviar documentación adicional adjunta que respalde su solicitud. 
Las preguntas con respecto al proceso de solicitud deben remitirse a research@ibo.org. 

Requisitos  

Pueden solicitar esta beca los profesionales del IB (personal de dirección, profesores y 
directores de colegio empleados en un Colegio del Mundo del IB), los graduados 
universitarios y los profesionales universitarios que se encuentran en las primeras etapas 
de su carrera laboral. Si bien se dará preferencia a las investigaciones de los 
profesionales del IB, evaluaremos cada proyecto basándonos en los méritos de la 
propuesta, su valor para la comunidad del IB, la solidez de los métodos de investigación y 
la capacidad del solicitante para realizar la investigación de manera eficaz. Los estudios 
de investigación deberán estar directamente relacionados con programas, alumnos o 
profesores del IB, o con Colegios del Mundo del IB. 
 

Proceso de selección y concesión de las becas  
El 31 de mayo vence el plazo para la presentación de solicitudes, que deberán enviarse a 
la dirección de correo del departamento global de investigación del IB 
(research@ibo.org). El Comité de becas de investigación Jeff Thompson revisará las 
solicitudes una vez al año.  

La beca de investigación Jeff Thompson es una ayuda de tipo competitivo. Solamente se 
seleccionarán hasta tres solicitudes para recibir financiación parcial o máxima. 
Se otorgará prioridad a los estudios que tengan relevancia e importancia para el IB, por 
ejemplo, en los ámbitos siguientes: 

1. La mejora de los programas del IB 
2. El impacto de la implementación de los programas en la mejora del colegio, 

incluido el desarrollo profesional para la enseñanza de los programas del IB 
3. El impacto del estudio de los programas del IB en el éxito académico 

http://www.ibo.org/es/research/research-resources/jeff-thompson-research-award/
mailto:research@ibo.org
mailto:research@ibo.org
mailto:research@ibo.org
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4. El impacto del estudio de los programas del IB en la adquisición de una 
mentalidad internacional y los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje 
del IB 

Entre los criterios de calificación para las solicitudes se incluirán, al menos, los 
siguientes: 

1. Viabilidad de la investigación 
2. Descripción clara y realista de los resultados y las metas 
3. Uso de métodos de investigación adecuados 
4. Acceso a datos y capacidad para procesarlos y analizar resultados 
5. Capacidad para comunicar los hallazgos a diversos destinatarios 
6. Consideraciones éticas 
7. Apoyo expreso del director o directores del colegio (si corresponde) 

En caso de que los miembros del comité necesiten información adicional, podrán 
ponerse en contacto por correo electrónico con los aspirantes. Se comunicará por correo 
electrónico a todos los aspirantes el resultado del proceso de selección, una vez que el 
comité haya emitido su fallo. Se solicitará a los beneficiarios de las becas que faciliten los 
datos de pago. Tras recibir la copia firmada del acuerdo final entre el IB y el beneficiario 
de la beca, se efectuará el pago.  

Aprobación por parte del director del colegio 

En los casos en los que la investigación vaya a realizarse en uno o varios Colegios del 
Mundo del IB, las solicitudes deberán incluir una declaración de aprobación por parte de 
los directivos pertinentes del colegio. Con esto, se pretende validar y autorizar la 
realización de la investigación en el colegio e indicar al IB que el colegio ha comprendido 
y aprobado la solicitud y las bases de la investigación. La aprobación debe demostrarse 
aportando la lista de verificación firmada que viene incluida en el formulario de solicitud.  

Mentoría 

Se recomienda encarecidamente elegir a un mentor antes de presentar una solicitud. 
Idealmente, el mentor será profesor universitario de una materia pertinente y tendrá 
experiencia en la realización de estudios de investigación. El mentor debe ofrecer 
orientación sobre los métodos e instrumentos de investigación, revisar borradores de 
informes y asegurarse de que el estudio cumpla con las normas de calidad. Se dará 
preferencia a las solicitudes que incluyan acuerdos vigentes con un mentor en el 
momento de la solicitud (véase el formulario de solicitud). Podrán pagarse honorarios al 
mentor en casos concretos (véase la política de honorarios para las becas de 
investigación Jeff Thompson). 
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Expectativas sobre comunicación e informes  

Deberá enviarse un plan de puesta en práctica, incluido un proyecto de los instrumentos 
que se utilizarán en la investigación, en un plazo de seis meses desde el inicio de disfrute 
de la beca. También deberán enviarse al IB por correo electrónico (research@ibo.org) 
informes de progreso periódicos mientras dure el proyecto. Finalmente, los beneficiarios 
deberán proporcionar un informe detallado de los resultados de su investigación al final 
del proyecto. Se dará por completada la beca una vez que el Comité de becas de 
investigación Jeff Thompson apruebe todos los documentos de solicitud. Es posible que 
sean necesarias revisiones para poder realizar controles de calidad. 

El sitio web de investigación del IB incluirá una lista actualizada de los extractos y 
resúmenes finales de los beneficiarios de las becas de investigación Jeff Thompson. Los 
beneficiarios de las becas pueden publicar los resultados de su trabajo en otros medios 
(por ejemplo, en la publicación Journal of Research in International Education o en la 
Revista del IB sobre prácticas pedagógicas), pero se les pide que informen al IB al 
respecto e incluyan referencias a estas publicaciones en la base de datos de 
investigación sobre la educación internacional (IERD) del IB. También se les anima a 
presentar los hallazgos de sus estudios en una conferencia sobre educación que sea 
pertinente. 

Apoyo por parte del IB  

El IB ofrecerá a los beneficiarios los siguientes servicios de apoyo: 

• Acceso a los materiales de investigación del IB, incluidos informes de 
investigación del IB  

• Acceso y asistencia para cargar la información en la IERD 

• Orientación sobre la publicación 

• Comunicación de resultados en toda la organización y los Colegios del Mundo 
del IB 

Directrices para la presentación de solicitudes  

Todos los aspirantes deben enviar su currículum vítae junto con el formulario de 
solicitud. El formulario de solicitud debe completarse y presentarse antes de la fecha 
límite. Las solicitudes deben presentarse en inglés. Si bien no se impone ninguna 
restricción en lo que respecta a la duración de los proyectos, estos deberán realizarse 
con la mayor celeridad posible.  

Todos los aspirantes deben enviar la solicitud por correo electrónico a la dirección 
research@ibo.org. Los aspirantes recibirán un correo electrónico acusando el recibo de 
la solicitud. 

mailto:research@ibo.org
https://ibdocs.ibo.org/research/
https://ibdocs.ibo.org/research/
mailto:research@ibo.org
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Directrices para la presentación (producto final) 

Envíe los documentos que se detallan a continuación para completar la beca: 

1. Deberá enviarse un plan de puesta en práctica del proyecto en un plazo de seis 
meses desde el inicio de disfrute de la beca. 

2. Una carta relativa a los honorarios del mentor (si procede). 
3. Un resumen (de entre 150 y 200 palabras), que deberá enviarse como un 

documento de Word. 
4. Un resumen ejecutivo del estudio (de entre 20 y 35 páginas), que deberá enviarse 

como un documento de Word. Todos los resúmenes ejecutivos deberán 
someterse a una revisión lingüística y de contenido antes de su envío. 

5. El informe completo del estudio (en forma de tesina o tesis, si corresponde). 
6. Un registro de cómo se utilizaron los fondos. 

Los solicitantes deberán enviar dichos documentos por correo electrónico a 
research@ibo.org. Se dará por finalizado el proyecto una vez que el Comité de becas de 
investigación Jeff Thompson haya revisado, comentado y aprobado todos los productos 
finales. Los extractos y los resúmenes finales se publicarán en el sitio web público del IB. 

mailto:research@ibo.org

