
Evaluación del trabajo del alumno y obtención del diploma  

Al final del programa, los alumnos realizan exámenes escritos que son 

corregidos por examinadores externos del IB. Asimismo, realizan tareas de 

evaluación en el colegio que son evaluadas por los profesores y posteriormente 

revisadas por moderadores externos, o bien enviadas directamente a 

examinadores externos. 

El diploma se otorga a aquellos alumnos que consigan al menos 24 

puntos, siempre y cuando hayan logrado un cierto nivel de desempeño en la 

totalidad del programa y cumplido los requisitos de Creatividad, Acción y 

Servicio. La puntuación total más alta que puede otorgarse a un alumno es 45. 

Se utilizan una variedad de métodos para evaluar el desempeño de los 

estudiantes en relación con los objetivos establecidos para cada asignatura.  

 

Evaluación externa  

Los exámenes constituyen la principal forma de evaluación de muchas 

asignaturas por el alto grado de objetividad y fiabilidad que ofrecen. Pueden 

consistir en:  

 redacción de un ensayo 

 resolución de problemas estructurados 

 preguntas de respuesta corta 

 preguntas de respuesta a datos 

 preguntas de respuesta a un texto 

 preguntas sobre un estudio de caso 

 preguntas de opción múltiple (se utilizan en pocas ocasiones)  

 

También hay un número reducido de trabajos evaluados externamente 

(por ejemplo: los ensayos de Teoría del Conocimiento, las monografías y los 

trabajos de literatura mundial) que los alumnos realizan durante un período de 

tiempo prolongado bajo la supervisión del profesor, sin estar sometidos a las 

condiciones normales de un examen, pero que luego corrigen examinadores 

externos.  

http://www.ibo.org/es/diploma/curriculum/core/knowledge/index.cfm
http://www.ibo.org/es/diploma/curriculum/core/essay/index.cfm


Evaluación interna  

En muchas asignaturas también la evaluación la realizan los profesores 

del centro. Hay varias formas de evaluar internamente:  

 trabajos orales en asignaturas de Lengua 

 comentarios de noticias en Economía 

 actividades en el laboratorio en asignaturas de ciencias 

 investigación en Matemáticas 

 presentaciones en Filosofía 

Los examinadores externos revisan las calificaciones de evaluación 

interna otorgadas por los profesores, que representan alrededor de un 20 o un 

30% de la calificación final.  

Un elemento esencial del sistema de evaluación del BI es que las 

normas son las mismas en todo el mundo. Los colegios autorizados están 

distribuidos por todo el mundo, y aunque los examinadores pertenecen a 

muchas tradiciones culturales y académicas, el rendimiento de los alumnos se 

evalúa de acuerdo con normas y criterios establecidos de la misma manera 

para todos los lugares año tras año. 

 

 

El sistema de calificación 

Las asignaturas se califican en base una escala que va del 1  al 7 . Para 

obtener el diploma, el estudiante tiene que cumplir determinadas normas y 

condiciones, incluyendo un mínimo de 24 puntos en total, y superar 

satisfactoriamente los tres requisitos del Diploma: la Teoría del Conocimiento, 

la Monografía y CAS. 

La nota mínima de 24 se basa en la noción de que un 4 representa el 

nivel de aprobado en cada una de las seis asignaturas. Se aplican reglas 

específicas al rendimiento o desempeño general del estudiante; estas normas 

se recogen en un reglamento que los colegios se comprometen a observar y 

constituye un documento aparte.  

La nota más alta que puede obtener un estudiante del Diploma es 45. La 

contribución de la TdC y la Monografía a la nota total se decide tomando como 

base una matriz que otorga hasta tres puntos según el rendimiento combinado 

del alumno en ambos elementos. 



EL PROGRAMA DEL DIPLOMA PERMITE A LOS ALUMNOS:  

 acceder a un programa de estudio amplio y equilibrado, pero también 
exigente desde el punto de vista académico.  

 cultivar el pensamiento crítico y la reflexión  

 desarrollar habilidades para la investigación  

 desarrollar habilidades para el aprendizaje independiente  

 desarrollar el entendimiento intercultural  

 obtener un título reconocido internacionalmente que permite el ingreso a 
la universidad. 

Los procedimientos de evaluación del Programa del Diploma evalúan 

hasta qué punto los alumnos han utilizado habilidades académicas avanzadas 

para alcanzar dichos objetivos, por ejemplo:  

 la capacidad de análisis y presentación de la información  

 la capacidad de evaluación y argumentación  

 la capacidad de resolución de problemas de forma creativa.  

 

TAMBIÉN SE EVALÚAN HABILIDADES BÁSICAS, A SABER:  

 retención de los conocimientos  

 comprensión de conceptos clave  

 aplicación de métodos estándar.  

Además de las habilidades académicas, el sistema de evaluación del 

Programa del Diploma fomenta una actitud internacional y el desarrollo de 

habilidades interculturales, siempre que sea posible.  

Las actividades de evaluación están diseñadas para apoyar y fomentar una 

enseñanza y aprendizaje de calidad en el aula. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos se otorgan en función  de su 

desempeño en relación con estándares establecidos, no con relación al 

rendimiento de los otros alumnos.  

 


