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*Basado en investigaciones sobre el IB: 
www.ibo.org/es/research

1

Investigaciones* demuestran que es mucho 
más probable que los graduados del IB 
estén inscritos en una de las principales 
instituciones de educación superior, en 

comparación con graduados que 
cuentan con otras titulaciones.

El PD aumenta las 
oportunidades 

académicas
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A través de Creatividad, Acción y Servicio 
(CAS), los alumnos aprenden más allá del 

aula y se desarrollan emocional, 
ética e intelectualmente.

Los alumnos del IB no 
se preocupan solo por 

los resultados
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Por ejemplo, la Monografía requiere una 
investigación independiente a través de 

un estudio en profundidad.

El IB forma alumnos 
independientes y seguros 

de sí mismos
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El Programa del Diploma del 
IB es reconocido por 

universidades y empleadores 
de todo el mundo.

El PD ofrece una 
titulación 

internacional
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Los alumnos aprenden cómo 
analizar y evaluar diversos temas, 

generar ideas y considerar 
nuevas perspectivas.

El IB fomenta el 
pensamiento 

crítico
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Los alumnos desarrollan buenos 
hábitos de estudio y sólidas 
habilidades de organización 

e�caz del tiempo para sus 
estudios posteriores o 

el mundo laboral.

Los alumnos del PD han 
demostrado tener 

habilidades de organización 
e�caz del tiempo
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El IB no solo evalúa 
técnicas de examen

Los alumnos aprenden a 
comprender, no solo a memorizar 
hechos o temas y prepararse para 

rendir exámenes.
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Las clases de Teoría del Conocimiento 
(TdC) alientan a los alumnos a 

realizar conexiones entre 
las asignaturas.

Las asignaturas del PD 
no se enseñan de 

forma aislada
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Las clases de lenguas fomentan la 
mentalidad internacional, 

un aspecto clave de las 
sociedades cada vez 

más globalizadas.

Los graduados del PD 
tienen una mentalidad 

global

10  
razones
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Los alumnos pueden elegir 
cursos a partir de seis grupos de 

asignaturas, y estudiarlos en 
diferentes niveles. 

El PD fomenta 
la amplitud y la 

profundidad del 
aprendizaje

por las cuales el Programa del Diploma (PD) del IB 
es la preparación ideal para la universidad


