Información para padres
Preguntas frecuentes sobre el programa de los primeros años
¿Qué es el programa de los primeros años
(PYP, por sus siglas en inglés)?
El programa de los primeros años (PYP) es un
marco curricular diseñado por el Bachillerato
Internacional el cual está dirigido a estudiantes de 3
a 12 años de edad. Este programa está basado en
una filosofía que reconoce la curiosidad, la
creatividad y la capacidad de reflexión natural de los
niños y niñas; y genera un entorno de aprendizaje
estimulante y desafiante para nutrir estas
cualidades y fomentar el amor por el aprendizaje. El
PYP, como todos los programas del Bachillerato
International, es multidisciplinario lo que significa
que los estudiantes pueden investigar sus grandes
ideas mientras aprenden el currículo regular de las
demás materias.

¿Cuáles son los estándares del
Programa de los primeros años?
En el PYP los estudiantes aprenden sobre
importantes conceptos a través de unidades de
investigación. Los seis temas multidisciplinarios que
guían las unidades de investigación y componen un
año de estudio son:
•
•
•
•
•
•

Por otro lado, la escuela expone el contenido
específico de un tema y el currículo académico
guiándose en los siguientes cinco elementos
esenciales:
• Conocimientos que son organizados bajo los temas
multidisciplinarios. Cada escuela decide qué temas
específicos desea estudiar bajo cada tema.
• Habilidades que pretenden ayudar a los niños y
niñas a convertirse en estudiantes
independientes, autodidactas y que se motivan a
sí mismos.
• Actitudes que pretenden desarrollar el aprendizaje
permanente y fomentar la curiosidad y la confianza en
los niños y niñas.
• Acción que es el componente que enfatiza la
necesidad de conectar al estudiante con su propio
potencial y la responsabilidad de usar lo que ha
aprendido.
• Prácticas en el salón de clases que coincidan con la
filosofía educativa y los valores del Bachillerato
Internacional. Estas se comunican a través del
desarrollo profesional y el proceso de reflexión
interna de la escuela.

Quiénes somos.
Dónde estamos en el espacio y en el tiempo.
Cómo nos expresamos.
Cómo funciona el mundo.
Cómo nos organizamos.
Cómo compartimos el planeta.

Las unidades de investigación se entrelazan con las
áreas temáticas como matemáticas, artes del
lenguaje, ciencias y estudios sociales. Este enfoque
alienta a los estudiantes a hacer sus propias
conexiones entre lo que aprenden en las materias
básicas y cómo todo se relaciona con el mundo que
los rodea.
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¿Cuáles son las ventajas de la educación
con el Bachillerato internacional (IB)?
• IB World Schools (los únicos colegios autorizados
para ofrecer programas del IB) están sujetos a un
estricto proceso de acreditación supervisado por el
IB, lo cual garantiza una alta calidad de educación.
• Los métodos de enseñanza y los currículos
académicos del IB se basan en la investigación y en
las mejores prácticas educativas a nivel mundial.
• Se requiere que los profesores del IB sean activos
en su desarrollo profesional para que
continuamente estén actualizados en las
prácticas educativas y en nuevos pensamientos.
• Los estudiantes del IB desarrollan un nuevo
sentido del mundo que les rodea y su
responsabilidad hacia él.
• Los programas del IB son reconocidos
internacionalmente lo cual facilita la transición
académica para aquellos estudiantes que
necesitan mudarse.

¿Los profesores del IB requieren una
capacitación especial?
Todos los profesores del Programa de los primeros
años reciben una capacitación profesional dictada
por instructores certificados en la forma de
enseñanza del IB y en los enfoques de aprendizaje.
Este es un requisito para las escuelas que
implementan el PYP.

¿Los programas del IB son
considerados programas para
estudiantes talentosos?
El Programa de los primeros años (PYP) se
implementa en toda la escuela y los profesores lo
adaptan para satisfacer las necesidades de
aprendizaje de todos los estudiantes. Por lo tanto,
se requiere que todos los profesores del PYP
participen colaborativamente en la planificación y
reflexión de sus prácticas de enseñanza para que
así sean consistentes y tengan un enfoque holístico
hacia la educación. Según los últimos estudios, se
encontró una relación positiva entre la
colaboración entre docentes y el rendimiento
estudiantil.

¿La escuela de mi hijo(a) enseñará temas
que son estándar a nivel local o nacional al
implementar un programa IB?
El Bachillerato internacional se compromete a
garantizar que todos los estudiantes en sus programas
cumplan y superen los estándares académicos locales y
nacionales. Al implementar cualquier programa del IB,
se requiere que las escuelas examinen su currículum
cuidadosamente para asegurarse de que esté alineado
con los estándares locales, estatales o nacionales.
Pueden encontrar más información sobre el IB y el
Common Core (núcleo común) en la página web:
www.ibo.org.

¿Se han realizado estudios sobre el
impacto que tiene en los estudiantes la
implementación del PYP?
El IB esta consiente de la importancia de obtener una
validación externa de sus programas, currículos y
desarrollo profesional. Un reciente estudio de Global
International Schools’ Assessment (Evaluación de las
Escuelas Internacionales) encontró que los estudiantes
del PYP superaron a los estudiantes que no hacen
parte del programa en matemáticas, lectura y
escritura. Si desea obtener mayor información sobre
otros estudios como el impacto del programa, el
aseguramiento de la calidad y la investigación de
evaluación, puede visitar la página web:
www.ibo.org/research.

¿Cuándo mi hijo(a) comienza y termina el
programa PYP? ¿Cuándo hace la
transición a MYP?
El programa PYP está diseñado para niños y niñas en
edades entre los 3 y 12 años (preescolar y primaria). El
MYP abarca estudiantes de edades entre 11 y 16 años,
y el Programa del Diploma (PD) y el Programa de
orientación profesional (CP) es para los últimos dos
años de escuela secundaria; es decir estudiantes entre
los 16 y 19 años de edad.

¿Dónde puedo obtener más información
sobre el Bachillerato Internacional y el
Programa de los primeros años?

• Visite la página web del Bachillerato Internacional:
www.ibo.org
• Asista a reuniones y eventos de la escuela.
• Hable con el coordinador del PYP de su escuela.
• Hable con el profesor(a) de PYP de su hijo(a).

