
Enfoques de la enseñanza y el  
aprendizaje en el Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional (IB)

¿Qué son los enfoques del aprendizaje?

•  Los enfoques del aprendizaje son estrategias, habilidades y ac-

titudes deliberadas que permean el entorno de enseñanza y 

aprendizaje.

•  Los enfoques del aprendizaje apoyan la creencia del IB que de-

fiende que en la educación de un alumno no solo es importante 

qué se aprende, sino también cómo se aprende.

•  Enseñar a los alumnos a aprender ha sido siempre un objetivo de 

la enseñanza del IB pero ahora apoya de una manera más explí-

cita la enseñanza de estas habilidades, estableciendo un vínculo 

entre el Programa del Diploma (PD) y el Programa de la Escuela 

Primaria (PEP), y entre el Programa de los Años Intermedios (PAI) 

y el Programa de Orientación Profesional (POP). 

•  Los enfoques del aprendizaje mejorarán la calidad de la enseñan-

za y el aprendizaje en todos los programas y contribuirán a crear 

profesores y alumnos más comprometidos.

¿Cuáles son las habilidades  
de los enfoques del aprendizaje del IB?

1.  Habilidades de pensamiento

2.  Habilidades de comunicación

3.  Habilidades sociales

4.  Habilidades de autogestión

5.  Habilidades de investigación

Las habilidades de los enfoques  
de la enseñanza del IB están...

1.  Basadas en la indagación

2.  Centradas en la comprensión conceptual

3. Desarrolladas en contextos locales y  
globales

4.  Centradas en el trabajo en equipo y  
la colaboración eficaces

5.  Diferenciadas para satisfacer  
las necesidades de todos los alumnos

6.  Guiadas por evaluaciones formativas  
y sumativas

Los enfoques del aprendizaje han formado siempre parte de la ense-
ñanza del IB.

“Lo que es de máxima importancia en la etapa preuniversitaria no es 
qué se aprende, sino aprender a aprender... Lo importante no es la 
absorción y regurgitación de datos o de interpretaciones predigeridas 
de los datos, sino el desarrollo de capacidades mentales o formas de 
pensar que puedan aplicarse en las situaciones nuevas y las nuevas 
presentaciones de datos que puedan surgir”.

Alec Peterson 
Peterson, A. The International Baccalaureate: An Experiment in  
International Education. Londres (Reino Unido):  
George Harrap, 1972.



¿Qué es lo que cambia?

La implementación de los enfoques del aprendizaje es una exce-

lente oportunidad para coordinadores y profesores del Programa 

del Diploma. Es probable que sea necesario un cambio de enfo-

que o énfasis en su función como responsable pedagógico para 

llevar a cabo la planificación de las habilidades entre los departa-

mentos y los equipos docentes.

El desarrollo de los enfoques del aprendizaje en el Programa del 

Diploma ayuda también a los colegios a cumplir algunas normas 

para la implementación de los programas del IB y aplicaciones 

concretas (2014), como, por ejemplo:

•  El director del colegio o coordinador del programa demues-

tran un liderazgo pedagógico que es coherente con la filo-

sofía del programa.

•  El currículo especifica los conocimientos, los conceptos, las 

habilidades y las actitudes que se van a desarrollar con el 

tiempo.

•  La enseñanza y el aprendizaje animan a los alumnos a ser 

indagadores y pensadores.

•  La enseñanza y el aprendizaje apoyan a los alumnos para 

que asuman activamente la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.

•  La enseñanza y el aprendizaje desarrollan los atributos del 

perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.

¿Dónde pueden los Colegios del Mundo 
del IB encontrar los nuevos recursos de 
enfoques del aprendizaje?

Actualmente, existen diversos recursos que ayudan a los educa-

dores del IB a integrar los enfoques del aprendizaje en el aula. 

Estos recursos son fruto de un proyecto piloto de un año, en el 

que expertos educativos y más de 140 Colegios del Mundo del IB 

ayudaron al IB a crear y perfeccionar los materiales de orientación.

En el Centro pedagógico en línea (CPEL): 

•  Los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje en el  

Programa del Diploma

•  Tres plantillas de planificaciones de unidades opcionales

•  Varios videos que incluyen clases y entrevistas destacadas

Oportunidades de desarrollo profesional: 

•  Hasta febrero de 2015: oportunidades de perfeccionamien-

to en línea para responsables de taller

•  Febrero de 2015: seminarios específicos de asignaturas que 

introduzcan los enfoques del aprendizaje y los recursos pro-

ducidos por el IB a profesores y coordinadores del Programa 

del Diploma

•  Mayo de 2015: taller de categoría 3, disponible tanto en  

modalidad presencial como en línea; se centra en la imple-

mentación de los enfoques del aprendizaje, el intercambio 

de buenas prácticas y consejos prácticos para la enseñanza

•  Una serie de seminarios web sobre enfoques del aprendizaje

Información adicional

Si desea más información sobre los enfoques del aprendizaje  

del Programa del Diploma, asista a los talleres de desarrollo pro-

fesional o a las sesiones de las conferencias regionales del IB o 

póngase en contacto con el departamento “El IB responde” escri-

biendo un correo electrónico a ibid@ibo.org.
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“Los enfoques del aprendizaje del Programa del Diploma cons-
tituyen un desarrollo evolutivo del liderazgo pedagógico,  
inspirado en las mejores prácticas de la comunidad escolar del 
IB”.

Malcolm Nicolson, 
Jefe de desarrollo del Programa del Diploma

http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm?language=SPANISH&
http://www.ibo.org/es/professional-development/

