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Resumen ejecutivo 
 
El objetivo de esta conferencia es compartir con los participantes el proceso de 
certificación internacional que “Ausangate Bilingual School”, Colegio privado de 
Cusco, ha obtenido en febrero de este año.  
 
CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS 
 
¿Por qué y para qué una certificación? 
Muchas instituciones buscan certificaciones como una forma de evaluar la calidad de 
los productos o servicios que ofrecen y de garantizar que sus estándares particulares 
se adecúen a niveles de calidad globales o internacionales. 
 
Ventajas de una certificación en educación 

- Demuestra la calidad ante toda la comunidad educativa y la sociedad 
- Te hace parte de una comunidad pedagógica 
- Eleva los estándares de calidad constantemente 

 
Consideraciones: 

- Debe evaluarse en qué medida la certificación es viable y podrá mantenerse a 
largo plazo, tanto a nivel de recursos humanos, como materiales. 

- Debe analizarse qué compromisos son necesarios antes de iniciar un proceso 
de certificación, por ejemplo el compromiso de parte de la Dirección o el 
compromiso financiero por parte de la Administración o Promotoría de la 
Institución. 

 
¿Cómo mantener nuestra identidad institucional siguiendo los lineamientos de las 
certificadoras? 
 
Para garantizar que una certificación no exigirá cambiar la pertinencia cultural de 
nuestra escuela, debemos estudiar de cerca los lineamientos filosóficos, éticos y 
pedagógicos de dicha certificadora y encontrar las similitudes que nos permitan 
mantener nuestra identidad. 
Se debe buscar una certificación que permita a cada escuela diseñar su programa 
educativo con pertinencia geográfica, económica y cultural. 
 
 
 
 
 
 
LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL BACHILLERATO 



 

 

INTERNACIONAL 
 
El Bachillerato Internacional se fundó en 1968 y actualmente trabaja 
con 3.461 colegios en 143 países para desarrollar y ofrecer programas educativos a 
más de 1.043.000 alumnos de edades comprendidas entre 3 y 19 años. Mayor 
información en www.ibo.org 

Una de las certificaciones que el Bachillerato Internacional ofrece es la Certificación 
en el Programa de la Escuela Primaria (PEP). 

 
El PEP busca formar ciudadanos del mundo y promover una mentalidad 
internacional que se consigue a través del desarrollo de los Atributos de la 
Comunidad Educativa del IB: 

 Indagadores 

 Informados e instruidos 

 Pensadores 

 Buenos comunicadores 

 Íntegros 

 De mentalidad abierta 

 Solidarios 

 Audaces 

 Equilibrados 

 Reflexivos 
 
Cada escuela diseña su propio Programa de Indagación que es el desarrollo de Ideas 
Centrales basadas en los siguientes Temas Transdisciplinarios: 
 
Quiénes somos 
Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio 
Cómo nos expresamos 
Cómo funciona el mundo 
Cómo nos organizamos 
Cómo compartimos el planeta 
 
Elementos esenciales del currículo escrito del PEP: 
 
Conocimientos: 
Contenido significativo y pertinente que queremos que los alumnos exploren y 
conozcan teniendo en cuenta sus experiencias y su comprensión previas. 
 
Conceptos: 
Ideas importantes que tienen pertinencia dentro de cada área disciplinaria, pero que 
también las trascienden, y que los alumnos deben explorar más de una vez para 
lograr una comprensión profunda y coherente. 
 
Habilidades: 
Las capacidades (relacionadas con una disciplina específica o transdisciplinaria) que 



 

 

los alumnos deben demostrar para lograr sus metas en un mundo cambiante y lleno 
de desafíos. 
Habilidades de Pensamiento 
Habilidades Sociales 
Habilidades de Comunicación 
Habilidades de Autocontrol 
Habilidades de Investigación 
 
Actitudes: 
Disposiciones de ánimo que expresan valores, convicciones y sentimientos 
fundamentales sobre el aprendizaje, el medio ambiente y las personas. 
 
Acción: 
Pruebas de un aprendizaje más profundo y un comportamiento responsable, 
A través de acciones responsables; manifestación práctica de los demás elementos 
esenciales. 
 
(Mayor información sobre el currículo del PEP en www.ibo.org) 
 
 
Conclusiones: 

- Sí es viable aspirar a una certificación internacional, sin que eso signifique 
dejar de lado la identidad que uno tiene como escuela y dentro de ella, la 
identidad cultural y social de la comunidad donde nos desarrollamos. 

- Hemos constatado lo valioso de que estos procesos tomen varios años; ya 
que da el tiempo necesario para el cambio de toda la comunidad educativa 
(maestros, padres y alumnos). 

- Observamos que la certificación del PEP sí nos ha permitido lograr cambios 
significativos en nuestros alumnos/as, consiguiendo que sean indagadores, 
pensadores,  reflexivos, informados y buenos comunicadores; así como, 
íntegros, solidarios, equilibrados, de mentalidad abierta y audaces. 
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