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EL BACHILLERATO INTERNACIONAL
¿QUÉ ES EL IB?
El Bachillerato Internacional® (IB) es una fundación educativa sin ánimo de lucro
fundada en 1968 que ofrece cuatro programas de educación internacional de gran
prestigio cuyo objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, personales,
emocionales y sociales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar en
un mundo cada vez más globalizado.
El Bachillerato Internacional® (IB) fue fundado en Ginebra, Suiza, en 1968, como una
fundación educativa sin fines de lucro. Un grupo de profesores talentosos y
progresistas del International School de Ginebra, con el apoyo de muchas otras
escuelas internacionales, creó el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional.
Lo que empezó como un solo programa para estudiantes con movilidad internacional
que se preparaban para la universidad, se ha desarrollado en cuatro programas para
estudiantes de cuatro a diecinueve años.
Impulsando los ideales y sueños de los fundadores del IB, la organización brinda una
educación de alta calidad para un mundo mejor. Los programas del IB continúan
incentivando esta mentalidad internacional en estudiantes y educadores a través
del perfil del estudiante del IB; un conjunto de valores que representan una misión
y principios propios. El programa del IB se enfoca en el desarrollo integral del niño
como indagador, tanto en el aula como en un entorno más amplio.
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LA MISIÓN DEL IB
La misión del IB es crear un mundo mejor a través de la educación.
El Bachillerato Internacional® (IB) no se limita a ofrecer cuatro programas educativos.
La misión del IB es crear un mundo mejor a través de la educación. Valora su bien
merecida reputación de calidad, excelencia y liderazgo pedagógico. Logra sus
objetivos a través del trabajo en colaboración y haciendo participar activamente a
todos quienes forman parte de la organización, particularmente a los docentes.
Fomenta el entendimiento y el respeto intercultural, no como alternativa al sentido
de identidad cultural y nacional, sino como un aspecto esencial de la vida en el siglo
XXI.
Todas estas metas se resumen en su declaración de principios:
El Bachillerato Internacional® tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados
y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más
pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares,
gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de
educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.
Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.
http://www.ibo.org/es/digital-toolkit/videos/

EL PERFIL DEL IB
Como parte de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional, estamos
comprometidos con que todos los miembros de nuestra comunidad educativa
pongan en práctica los atributos del perfil, cuyo alcance va más allá del éxito
académico de nuestros estudiantes.

Indagadores
Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para indagar
y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan
aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida.

Informados e instruidos
Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, al hacerlo,
adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada
gama de disciplinas.
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Pensadores
Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y
creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar decisiones
razonadas y éticas.

Buenos comunicadores
Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en diversas
lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar
con otros y lo hacen de forma eficaz.

Íntegros
Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la
justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades.
Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de
ellos.

De mentalidad abierta
Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos a las
perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están
habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender
de la experiencia.

Solidarios
Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de
los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el
propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente.

Audaces
Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y su
espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias.
Defienden aquello en lo que creen con elocuencia y valor.

Equilibrados
Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el
bienestar personal propio y el de los demás.

Reflexivos
Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de
reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir
a su aprendizaje y desarrollo personal.

Fuente:www.ibo.org
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