El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB
Un singular potencial para vigorizar la vida universitaria
Guiados por el principio del Bachillerato Internacional (IB) de alentar a estudiantes del mundo entero
a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida y a ser compasivos, los programas
del IB fomentan una serie de atributos inconfundibles. Estas cualidades —que se representan en el
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB— preparan a los alumnos para realizar una contribución
excepcional a su paso por la universidad.

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.

Los profesores universitarios resaltan el entusiasmo por el descubrimiento que tienen los alumnos del IB.

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.

Los alumnos del IB están extraordinariamente bien preparados para las exigencias académicas de la universidad.

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.

Los alumnos del IB realizan contribuciones significativas a las discusiones. No rehúyen las preguntas complejas y, una vez
que conocen la respuesta, siempre preguntan “¿Por qué?”.

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.
Los alumnos del IB realizan presentaciones estimulantes y trabajan en equipo de manera excelente.

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.

Los alumnos del IB están infundidos de la integridad académica que las universidades y otras instituciones de educación
superior consideran un valor fundamental.

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.

Los alumnos del IB tienen una profunda comprensión de una variedad de culturas y opiniones, y se muestran
considerados respecto de nuevos puntos de vista tanto en sus estudios académicos como en su participación en la
comunidad local y global. Su mentalidad internacional está en perfecta sintonía con las declaraciones de principios de
las mejores instituciones de educación terciaria.

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.
Los alumnos del IB aportan este compromiso para con la comunidad y otras personas a sus actividades y funciones de
liderazgo en la universidad, y lo mantienen a lo largo de la vida.

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.
Los alumnos del IB realizan una buena transición a entornos universitarios exigentes y muestran constancia y
determinación en su trabajo. En el terreno académico, tienen la confianza necesaria para afrontar ámbitos o materiales
nuevos o desconocidos.

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

Además de concentrarse en su desarrollo académico, los alumnos del IB participan activamente en una amplia
variedad de aspectos de la vida universitaria.

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.

Los alumnos del IB han desarrollado la capacidad de reflexionar acerca de su aprendizaje y de explicar cómo aprenden.
Asimismo han aprendido que la capacidad de reflexión crítica es una habilidad importante tanto en el ámbito
académico como en la vida en general.

www.ibo.org/es

Para obtener más información acerca del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y de lo que los alumnos del IB
pueden aportar a su institución, visite www.ibo.org/es/recognition.
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