
El IB 
desarrolla y mantiene una 

comunidad internacional de 
alumnos, educadores y colegios que 

comparten el principio de ofrecer la mejor 
educación internacional posible haciendo énfasis en 

los valores humanos. Creemos que las mentes abiertas, 
informadas y libres de prejuicios son la mejor herramienta 

para construir un mundo mejor. Basándonos en currículos de 
e�cacia probada y en constante actualización, fomentamos la 
indagación profunda y la curiosidad insaciable en los alumnos 

para que sean personas solidarias y valientes que asumen 
riesgos y piensan de manera crítica. La educación del IB inspira 

a los jóvenes a adoptar una actitud de aprendizaje durante 
toda su vida, y a valerse de su energía, convicción y 

positividad para abordar cuestiones globales cada vez 
más complejas e interconectadas. Nuestra idea 

fundamental es que somos responsables los unos 
de los otros, y asimilar esta noción es esencial 

para avanzar hacia un mundo más justo 
y pací�co.

En 1968, el IB lideró un movimiento de educación internacional inspirado por un espíritu de esperanza en una época de 
inestabilidad y con�icto. Nuestros fundadores vieron la necesidad de contar con un enfoque internacional en la educación 
que uniera a los jóvenes en torno a las habilidades, los valores y los conocimientos necesarios para crear un futuro más 
pací�co. Nuestra visión consiste en fomentar el desarrollo de una mentalidad abierta e informada en todos los alumnos de 
primaria y secundaria, de 3 a 19 años. Llevamos cinco décadas realizando esta labor, y continuaremos con ella en el mundo 
actual, que cambia a una velocidad sin precedentes. Los alumnos del IB emplean las habilidades que han desarrollado para 
contribuir a la creación de un mundo mejor. La visión que tenían nuestros fundadores de una educación que una a personas, 

naciones y culturas para crear un futuro sustentable, es más necesaria que nunca.

NUESTRO ENFOQUE EDUCATIVO

Tanto los padres como los educadores saben que las soluciones del pasado no van 
a resolver los problemas del presente. En el IB fomentamos el pensamiento 
crítico y la �exibilidad en el aprendizaje pasando por encima de barreras 
disciplinarias, culturales y nacionales. Nuestros currículos están 
diseñados para permitir que los alumnos comprendan claramente 
la forma en que sus estudios se integran en el contexto más 
amplio que constituye nuestro mundo. Todos nuestros 
programas se rigen por un compromiso con el 
multilingüismo, la mentalidad internacional, y la acción 
como servicio dentro y fuera de la comunidad local del 
alumno. Fomentamos la curiosidad inherente a todos los 
alumnos a �n de que desarrollen una actitud de 
cuestionamiento constante y una sed de conocimiento y 
comprensión.

UN ECOSISTEMA PROFESIONAL INTERNACIONAL

Nuestro enfoque educativo es holístico y se basa en un ecosistema profesional 
formado por colegios, educadores y alumnos. Colaboramos con educadores del IB 

y otros expertos de todo el mundo para crear y desarrollar nuestros currículos. 
Nuestros programas de desarrollo profesional cuentan con la participación 

de docentes que forman a colegas de todo el mundo, en un sistema de 
gran e�cacia que asegura un constante aprendizaje, 

perfeccionamiento e intercambio de las mejores prácticas. Los 
docentes del IB disponen de las herramientas y la �exibilidad 

necesarias para ir más allá de la impartición de una asignatura: 
despiertan el entusiasmo y la curiosidad, y emplean los 

métodos de enseñanza que mejor se adaptan a su per�l y al 
de sus alumnos. Nuestros educadores contribuyen de forma 
fundamental a que la educación del IB sea tan estimulante y 
tenga un �n tan determinado. Desde Pekín hasta Brooklyn, 
pasando por Bruselas y Bogotá, los docentes del IB inspiran 
el deseo de aprender y de mejorar el mundo.

NUESTROS EXALUMNOS

Nuestros exalumnos cuentan con las habilidades y la 
mentalidad necesarias para tener éxito en el mundo actual, 

que cambia con tanta rapidez. Su capacidad de re�exionar y de 
colaborar en países, culturas y disciplinas diferentes les permite 

resolver problemas de maneras que in�uyen signi�cativamente 
en su campo de especialidad. La educación del IB sigue creando 

generaciones de personas capaces de resolver problemas y dotadas de 
la audacia, creatividad y seguridad necesarias para perseguir sus 

aspiraciones personales, creando así un mundo mejor y más pací�co, ya sea 
como profesores, jefes de Gobierno, directivos de organizaciones sin �nes de 

lucro, pequeños empresarios, astronautas o actores galardonados. Es un orgullo ver a 
tantos de nuestros alumnos graduarse en el IB con la convicción y las habilidades 
necesarias para afrontar los retos más importantes de nuestra sociedad.

NUESTRO ENFOQUE DE EVALUACIÓN

Creamos nuestras propias evaluaciones, que gozan de 
reconocimiento internacional, para desa�ar 
constantemente a los alumnos a pensar de manera crítica 
en lugar de limitarse a recordar conocimientos. Nuestro 
enfoque de evaluación tiene un gran prestigio. Las mejores 
universidades del mundo buscan activamente alumnos del IB y 
el compromiso con nuestros principios es inamovible: evaluamos 
lo que es importante, independientemente de si es fácil o difícil 
medirlo. Diseñamos currículos que permiten que los docentes 
demuestren su pasión por las asignaturas que enseñan y hagan que sus 
alumnos no se centren solo en el contenido, sino también en el modo de 
pensar y aprender. Nuestros programas y evaluaciones se adaptan a los 
constantes cambios en la tecnología de la información, la interconectividad global, la 
educación superior y el mundo laboral.

NUESTRA HISTORIA


