
Transforme sus prácticas docentes y fomente una actitud 
de aprendizaje durante toda la vida entre los alumnos 

Los certificados del IB para educadores constituyen una vía para que 

adquiera conocimientos profundos sobre lo que significa enseñar en 

un contexto del IB, a la vez que le brindan una ventaja competitiva en 

la comunidad educativa internacional. A través de esta experiencia 

de aprendizaje enriquecedora, podrá acceder a un desarrollo 

profesional continuo y contar con la flexibilidad de elegir el modelo 

de aprendizaje que mejor se ajuste a su trayectoria profesional.

Únase a una pujante comunidad de educadores certificados 
por el IB 

Al realizar un programa de estudios con una institución aprobada por 
el IB, también podrá:

•  Explorar enfoques innovadores del aprendizaje, la enseñanza y 
el liderazgo que trascienden fronteras 

•  Interactuar con prestigiosos académicos 

•  Descubrir nuevas maneras de mejorar el aprendizaje de los alumnos 

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

•  Forjar estrechos lazos con profesionales de otras partes del mundo 
para la investigación y consulta en materia de publicaciones 

•  Incrementar sus posibilidades de acceder a puestos de enseñanza 
en todo el mundo 

•  Acceder a recursos de la comunidad del IB, tales como el Centro 
de recursos para los programas, las conferencias globales y otras 
oportunidades de colaboración

Como educador certificado por el IB, ayudará a que los alumnos se 
conviertan en:

•  Pensadores críticos que resuelven de forma creativa una gran 
variedad de problemas locales y mundiales complejos 

•  Buenos comunicadores, de mentalidad abierta, que expresan 
ideas e información con confianza, respetan los valores de otras 
personas y culturas y procuran tomar en consideración una 
variedad de puntos de vista 

•  Precursores del cambio más informados e instruidos que van  
más allá de la toma de conciencia y el entendimiento, y pasan  
al compromiso y la acción 

•  Personas audaces que abordan situaciones desconocidas sin  
ansiedad y tienen confianza en sí mismas para explorar nuevas ideas 

•  Personas íntegras, con razonamiento moral, que mantienen  
la integridad, la honradez y el sentido de la justicia 

Desarrolle  
la capacidad de  

los educadores para  
fomentar:

La indagación 

La investigación 

La agenciaEl aprendizaje  
basado en  
proyectos 

La inclusión 

La mentalidad  
internacional El multilingüismo 

DESCUBRA NUEVOS CAMINOS EN  
SU TRAYECTORIA CON EL IB

C E R T I F I C A D O S  D E L  I B  PA R A  E D U C A D O R E S  Y  S O B R E  P R Á C T I C A S  D I R E C T I VA S



Certificados del IB sobre prácticas directivas 

INSPIRAR A LÍDERES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 
Los líderes certificados por el IB ayudan y alientan a las comunidades 

escolares que quieren implementar y sustentar los programas del IB o 

convertirse en Colegios del Mundo del IB autorizados para ofrecer  

los programas. Destacan en dos áreas del desarrollo del liderazgo: 

El Certificado del IB de prácticas directivas forma a educadores y 

personal de dirección preparados para asumir responsabilidades de 

dirección y ayudar a orientar al colegio durante la autorización del IB, 

la implementación de los programas y otros procesos. 

El Certificado avanzado del IB de investigación en prácticas 
directivas hace posible que educadores y miembros del personal de 

dirección adquieran amplias aptitudes para un trabajo de investigación 

riguroso y una profunda comprensión de las responsabilidades y  

habilidades directivas del IB.

Amplíe su influencia en la educación internacional

Existen muchas maneras de obtener su certificado del IB para educadores o sobre prácticas directivas a través de diversas modalidades de 

enseñanza, duración, opciones de grado y lengua de instrucción. Visite https://ibo.org/es/professional-certificates para explorar las más 

de 50 instituciones que ofrecen programas de estudio aprobados por el IB y descubra el que más le convenga.

Si desea obtener más información, envíe un mensaje a pd.pathways@ibo.org.
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Certificados del IB de enseñanza-aprendizaje 

UN SÍMBOLO DE EXCELENCIA A NIVEL INTERNACIONAL  
Los docentes del IB transforman el aprendizaje y desempeñan el 

papel de catalizadores para inculcar habilidades de pensamiento 

de orden superior a una nueva generación de alumnos. El marco de 

enseñanza y aprendizaje del IB permite que las instituciones ofrezcan 

dos experiencias diferenciadas en la certificación del IB: 

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje prepara a los educa-
dores para que puedan aplicar los principios y las prácticas asociados con 
el Programa de la Escuela Primaria, el Programa de los Años Intermedios, 
el Programa del Diploma y el Programa de Orientación Profesional. Estos 
docentes son profesionales e investigadores reflexivos. 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza- 
aprendizaje faculta a los docentes para el trabajo de investigación 
sistemático y riguroso. Estos docentes promueven el desarrollo 
curricular, la pedagogía y la evaluación en los colegios.

“Este programa de estudios me ha aportado 

conocimientos más profundos sobre los principios  

y la filosofía del IB, y me ha ayudado a comprender  

la importancia de la mentalidad internacional,  

el entendimiento intercultural, la indagación, el trabajo 

colaborativo, la diferenciación y la práctica reflexiva”.  

KAVITHA RAJESH
PROFESORA DE QUÍMICA
JG INTERNATIONAL SCHOOL
AHMEDABAD (INDIA)




