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Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede reproducirse, almacenarse en un sistema 
de archivo y recuperación de datos ni distribuirse de forma total o parcial, de manera alguna ni por 
ningún medio, sin la previa autorización por escrito del IB o sin que esté expresamente permitido 
en la normativa de uso de la propiedad intelectual del IB.

Los artículos promocionales y las publicaciones del IB pueden adquirirse en la tienda virtual 
del IB (correo electrónico: sales@ibo.org). Está prohibido el uso comercial de las publicaciones 
del IB (tanto las incluidas en las tasas como las que se pueden adquirir por separado) por 
parte de terceros que actúen en el entorno de la Organización del Bachillerato Internacional 
sin haber establecido una relación formal con ella (incluidos, entre otros, organizaciones 
que imparten clases, proveedores de desarrollo profesional, empresas editoriales del sector 
educativo y compañías que ofrecen servicios de planificación curricular o plataformas 
digitales que brindan recursos a los docentes). Dicho uso comercial solo está permitido con la 
correspondiente licencia por escrito otorgada por el IB. Las solicitudes de licencias deben enviarse a  
copyright@ibo.org. Encontrará más información al respecto en el sitio web del IB.

International Baccalaureate, Baccalauréat International, Bachillerato Internacional 
y los logotipos del IB son marcas registradas de la Organización del Bachillerato Internacional.

http://ibo.org/es
https://ibo.org/es/terms-and-conditions/copyright/
https://ibo.org/es/news/news-about-the-ib/the-ib-store-has-moved/
https://ibo.org/es/news/news-about-the-ib/the-ib-store-has-moved/
mailto:sales%40ibo.org?subject=
mailto:copyright%40ibo.org?subject=
https://ibo.org/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license


Declaración de principios del IB
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.
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El per�l de la comunidad de aprendizaje engloba diez atributos valorados por los Colegios del Mundo del IB. Estamos convencidos de que estos
atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales.

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades 
para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de 
manera autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y 
mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos 
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 
proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos 
por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.

Nos expresamos con con�anza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes 
y maneras. Colaboramos e�cazmente, escuchando atentamente las 
perspectivas de otras personas y grupos.

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las 
personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 
propios actos y sus consecuencias.

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e 
historias personales, así como de los valores y tradiciones de los 
demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos 
dispuestos a aprender de la experiencia.

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a 
ayudar a los demás y actuamos con el propósito de in�uir positivamente 
en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 
lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos nuestra 
interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos.

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experien-
cias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades 
para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. 
Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas 
ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos. 

Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB 
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional 
que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, 
contribuyan a crear un mundo mejor y más pací�co. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por ser:

INDAGADORES

INFORMADOS E INSTRUIDOS

PENSADORES

BUENOS COMUNICADORES

ÍNTEGROS

DE MENTALIDAD ABIERTA

SOLIDARIOS

AUDACES

EQUILIBRADOS

REFLEXIVOS
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Apéndice: realización de los exámenes del Programa del Diploma y 
el Programa de Orientación Profesional de las convocatorias de 
exámenes de 2022 

 

 
En anticipación a las convocatorias de exámenes de 2022, la prioridad principal del IB es proteger la 
salud y seguridad de nuestros alumnos y de todas las personas involucradas en la realización de los 
exámenes. 

 
Deberán seguirse todas las instrucciones y directrices nacionales y locales aplicables. Estas pueden 
incluir disposiciones relativas al distanciamiento social, procedimientos de higiene, sistemas de 
dirección única dentro del colegio o la sala de examen, y el uso de equipo de protección personal, 
como, por ejemplo, protectores faciales o mascarillas, guantes, etc. 

 
Principios 

• Para la realización de todos los exámenes, deberán cumplirse estrictamente los reglamentos 
del IB. 

• Todas las personas que desempeñen tareas de apoyo para la realización de los exámenes del 
IB deberán estar informadas acerca de sus funciones y responsabilidades, y recibir la asistencia 
y capacitación adecuadas por parte del equipo directivo del colegio. Entre estas personas se 
encuentran: 

o El coordinador del PD o el POP 
o Los supervisores internos y externos 
o Los demás miembros del personal del colegio 

• Todas las salas de examen deben prepararse con antelación de conformidad con las directrices 
nacionales y locales, para garantizar la reducción de los riesgos asociados con la COVID-19. 

• Todos los alumnos que realicen los exámenes en 2022 deberán conocer en detalle sus 
responsabilidades y recibir la orientación adecuada por parte del equipo directivo del colegio, 
el coordinador del programa, los profesores y los supervisores. 

 
El coordinador 

• El coordinador (o la persona designada en su lugar) deberá actualizar todos los materiales de 
capacitación destinados a preparar a los supervisores y trabajar en colaboración con el equipo 
directivo del colegio. 

El presente documento constituye un apéndice de las Instrucciones sobre la realización de los 
exámenes de 2022 (para el PD y el POP). 
Consulte la publicación Procedimientos de evaluación de 2022 
para obtener información. 

https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-417559?lang=es
https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-413753?lang=es
https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-417590?lang=es
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• Antes de los exámenes, el coordinador deberá ponerse en contacto con todas las partes 
involucradas (supervisores, miembros del personal del colegio, alumnos, etc.) para 
comunicarles las medidas que tomará el colegio a fin de celebrar los exámenes del IB de forma 
segura (por ejemplo, protocolos de higiene, horarios de llegada, equipos de protección, 
sistemas de dirección única, etc.). 

• En colaboración con el equipo directivo del colegio, el coordinador deberá desarrollar un plan 
de contingencia para minimizar problemas o inconvenientes de última hora, como, por 
ejemplo, la posible enfermedad de un supervisor. 

 
Los cuestionarios de examen 

• La seguridad de los exámenes del IB continúa siendo una prioridad. 
• Cuando se despachen a un colegio los cuestionarios de examen, se enviará un mensaje de 

correo electrónico al coordinador con el número de seguimiento correspondiente. En caso de 
tener alguna duda sobre el envío, el colegio puede ponerse en contacto con DHL directamente 
para organizar la entrega. Tenga en cuenta que DHL intentará entregar el material tres veces 
antes de devolverlo al IB. Si la entrega no se concreta, el colegio puede ponerse en contacto 
con support@ibo.org para obtener orientación. 

• Al recibir los cuestionarios de examen, será necesario comprobar que el número de paquetes 
sea correcto y que contengan las pruebas correctas (sin abrir ningún paquete individual). El IB 
recomienda contar con apoyo administrativo para esta tarea. 

• Una vez revisados, los cuestionarios deberán almacenarse inmediatamente en un lugar seguro 
que cumpla con las normas del IB. No será necesario poner en cuarentena el material enviado 
por el IB (como material de papelería o cuestionarios de examen), siempre y cuando el 
personal involucrado cumpla con las directrices nacionales y locales apropiadas. 

• Todo el material de evaluación debe almacenarse en las instalaciones del colegio, en un lugar 
que cumpla con los requisitos del IB. En caso de haber un cambio de lugar, el almacenamiento 
del material deberá seguir ajustándose a los protocolos del IB. 

La sala de examen 
• Los alumnos deben estar situados como mínimo a un metro y medio de distancia uno de otro 

(aunque es posible que la distancia tenga que ser mayor para cumplir con directrices de 
distanciamiento social nacionales o locales), de modo que no les sea posible ver el trabajo de 
otros ni intercambiar información. 

• Los colegios deberán preparar la sala de examen y desinfectar las superficies (pupitres y sillas) 
antes de que entren los alumnos. 

• Los colegios deberán destinar tiempo suficiente a desinfectar las superficies (pupitres y sillas) 
luego de cada uso, por ejemplo, cuando se realicen dos o más exámenes el mismo día. 

• Deberá ponerse a disposición desinfectante de manos, que tendrán que usar todos al entrar 
a la sala de examen y al abandonarla, de acuerdo con las directrices nacionales y locales. 

• Se permite a los colegios realizar más de un examen en una misma sala. 
• Cuando sea necesario, se permite a los colegios realizar el mismo examen en varias salas. 
• Es posible que los colegios prefieran escalonar el horario de inicio de un examen dentro del 

período de mañana o tarde establecido.  Por ejemplo, para una misma prueba, una mitad del 
grupo de alumnos realiza el examen y la otra mitad lo hace cuando el primer grupo haya 
terminado. Sin embargo, los colegios deberán asegurarse de que no haya interacción entre los 
grupos de alumnos durante la transición. 

mailto:support@ibo.org
https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-417558?lang=es
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La supervisión del examen 
• Todos los supervisores de examen deberán recibir capacitación sobre los procedimientos 

actualizados, y conocer los protocolos de higiene nacionales y locales. 
• Todos los supervisores de examen deberán estar totalmente capacitados para identificar una 

posible conducta improcedente por parte de los alumnos. Por ejemplo, un protector facial 
podría dar a los alumnos la oportunidad de ingresar material no autorizado a la sala de 
examen. 

• Deberá haber 1 supervisor por cada 25 alumnos, con un mínimo de 2 supervisores por sala. 
La única excepción a este mínimo se da cuando los colegios tienen pocos alumnos distribuidos 
en salas de examen diferentes. En estos casos, los colegios pueden contar con un supervisor 
“móvil” a fin de cumplir con el número mínimo de supervisores requerido (es decir, una 
persona puede actuar como segundo supervisor en varias salas adyacentes).  

• Los supervisores asignados a cada sala deben poder localizar fácilmente a los supervisores 
“móviles”. 

 
Materiales permitidos en la sala de examen 

• Se permite el uso de calculadoras y diccionarios en algunos exámenes. El restablecimiento de 
las calculadoras en modo de examen y la verificación de los diccionarios deberá hacerse 
preferiblemente un día antes del examen en cuestión. Si no fuera posible, personal del colegio 
debidamente capacitado deberá realizar todos los controles antes del examen de conformidad 
con las directrices de higiene nacionales y locales. 

• Todos los equipos y materiales que se reutilicen durante el examen deberán ser desinfectados 
luego de cada uso. 

• Los colegios deberán imprimir todos los cuadernillos de fórmulas o estudios de caso 
pertinentes, que no deberán tener ningún tipo de anotación, y distribuirlos a los alumnos junto 
con los materiales de papelería. 

• Se permitirá a los alumnos ingresar a la sala de examen estuches y botellas de agua 
transparentes, pero deberá revisarse todo el material para asegurarse de que no incluya 
objetos no autorizados. 

• Siempre que sea posible, y a fin de minimizar el riesgo de contaminación, los alumnos no 
deberán entrar en la sala de examen con bultos adicionales u objetos personales innecesarios 
(por ejemplo, bolsos y mochilas). 

 
El día del examen 

• Los alumnos deberán llegar al colegio puntualmente, siguiendo las instrucciones del 
coordinador. En el caso de llegadas con retraso, se aplicará lo dispuesto en las Instrucciones 
sobre la realización de los exámenes de 2022. 

• Los alumnos deberán cumplir con todas las directrices de higiene nacionales y locales, como 
el uso de desinfectante de manos, el uso de mascarillas o protectores faciales, y las normas de 
distanciamiento social. 

• A criterio del coordinador, los colegios podrán distribuir los cuestionarios de examen justo antes 
de que los alumnos entren en la sala. Sin embargo, en este caso, las pruebas deberán colocarse 
boca abajo (en presencia de un testigo) y se deberá pedir a los alumnos que no las toquen 
hasta que lo indique el coordinador o supervisor. 

• Los representantes del colegio que tengan acceso a los cuestionarios de examen no deberán 
mirar su contenido ni divulgarlo. 

• Los alumnos deberán entrar en la sala de examen y abandonarla de forma escalonada y en 
grupos pequeños. Los colegios podrán implementar un sistema de dirección única para reducir 
el contacto entre los alumnos. 

https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-413753?lang=es
https://resources.ibo.org/dp/works/dp_11162-417559?lang=es
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• Se deberán leer a los alumnos las instrucciones obligatorias antes del comienzo del examen. 
Los colegios pueden considerar una de las siguientes opciones si los alumnos tienen problemas 
escuchar bien las instrucciones debido al uso de mascarillas o protectores faciales: 

a) Poner las instrucciones en un panel de anuncios o proyectarlas en una pantalla 
b) Reproducir una versión pregrabada de las instrucciones 
c) Usar un amplificador de voz (como un micrófono) para comunicar las instrucciones 
d) Quitarse la mascarilla para leer las instrucciones si esto fuera seguro (al frente de la 

sala) 
• Para minimizar las interrupciones, los colegios pueden pensar en cómo gestionar mejor las 

dudas de los alumnos durante el examen. Según cada caso particular, los colegios podrán 
decidir si el supervisor del examen se acercará a los alumnos (manteniendo la distancia 
adecuada) o si los alumnos deberán trasladarse hasta un área determinada de la sala para 
plantearle sus dudas o preguntas al supervisor. 

• Los alumnos podrán tener pausas para ir al baño (acompañados por un supervisor que 
mantenga la distancia adecuada). Sin embargo, los colegios deben asegurarse de revisar los 
baños (antes y después del examen) para comprobar que no haya material no autorizado 
escondido. 

• Una vez finalizado el examen, y antes de que los alumnos abandonen la sala, deberán 
recolectarse todos los materiales de examen (exámenes, cuadernillos de respuesta y 
materiales de papelería). Si el colegio lo considera apropiado, los supervisores que recojan los 
materiales de examen deberán contar con equipos de protección personal adicionales, como 
mascarillas, protectores faciales y guantes. 

• Los exámenes completados deberán guardarse de inmediato luego del final del examen y 
enviarse lo antes posible al centro de escaneado correspondiente. No será necesario poner en 
cuarentena estos paquetes. 

 
 

Si necesita apoyo u orientación adicional, póngase en contacto con support@ibo.org. 

mailto:support@ibo.org
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