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Monografía 
La Monografía es un estudio a fondo de un tema bien delimitado en una asignatura del 
Programa del Diploma, generalmente una de las seis asignaturas que el alumno elige como 
parte de su plan de estudios para la obtención del diploma. Tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo de habilidades de nivel superior en materia de investigación, redacción, 
descubrimiento intelectual y creatividad. Ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar una 
investigación individual sobre un tema de su elección, con la orientación de un supervisor (un 
profesor del colegio). El resultado de esta investigación es un trabajo escrito estructurado cuya 
presentación formal se ajusta a pautas predeterminadas y en el cual las ideas y los resultados 
se comunican de modo razonado y coherente, acorde a la asignatura elegida. Se recomienda 
que al terminar el trabajo se realice una breve entrevista final con el supervisor. 

La evaluación de las monografías se realiza según un conjunto de criterios comunes, 
interpretados de forma adecuada a cada asignatura.  

La Monografía:    

 Es un requisito para todos los alumnos que estudian el Programa del Diploma 

 Se evalúa externamente y, en combinación con Teoría del Conocimiento, representa un 
máximo de tres puntos en la puntuación total para la obtención del diploma 

 Es un trabajo de investigación independiente sobre un tema elegido por el alumno, con 
el apoyo de un supervisor del colegio  

 Se realiza en una de las asignaturas aprobadas del Programa del Diploma, indicadas en 
el Manual de procedimientos del Programa del Diploma  

 Es un trabajo académico formal con una extensión máxima de 4.000 palabras 

 Implica aproximadamente 40 horas de trabajo por parte del alumno 

 Culmina con una breve entrevista con el profesor supervisor (práctica recomendada). 

En el Programa del Diploma, la Monografía constituye un excelente ejemplo de trabajo que 
permite al alumno demostrar sus conocimientos, comprensión y entusiasmo en relación con un 
tema de su elección. En los países donde normalmente se requieren entrevistas para obtener 
un empleo o ingresar a la universidad, el curso de Monografía ha brindado una valiosa 
oportunidad para estimular la discusión. 

 



 

 

 

Todas las monografías son evaluadas por examinadores externos al colegio, designados por 
el IB, sobre la base de una escala de 0 a 36 puntos. La puntuación máxima se obtiene sumando 
los puntos correspondientes a los niveles de logro más altos de todos los criterios de 
evaluación.  

La puntuación total obtenida, en la escala de 0 a 36, determinará en cuál de las bandas (A a E) 
indicadas a continuación se ubicará la monografía. Esa banda, junto con la correspondiente al 
trabajo del alumno en Teoría del Conocimiento, determina el número de puntos otorgado para 
estos dos requisitos del Programa del Diploma. Véase la sección sobre “Adjudicación de puntos 
para el diploma” para más información. Las descripciones de las bandas son las siguientes: 

 A Trabajo excelente 

 B Trabajo bueno  

C Trabajo satisfactorio  

D Trabajo mediocre  

E Trabajo elemental 

Probidad académica 

 El alumno es responsable, en última instancia, de la autoría original de su monografía y de 
mencionar debidamente la fuente de las ideas y el trabajo de otros. Asimismo, es 
responsabilidad del supervisor confirmar que, en relación con cada uno de los alumnos que ha 
supervisado, a su leal saber y entender, la versión de la monografía que se ha entregado para 
la evaluación es el trabajo original del alumno. 

El plagio y la colusión constituyen conducta fraudulenta y conllevan sanciones. No podrá 
presentarse un mismo trabajo, o dos versiones del mismo trabajo, para cumplir los requisitos 
de la Monografía y de otro componente de evaluación de una asignatura del diploma o de un 
certificado adicional. 

Elección de la asignatura  

No es obligatorio que la asignatura elegida para presentar la monografía sea una de las que el 
alumno estudia para el obtener el diploma. La lista de asignaturas disponibles para la 
realización de las monografías, incluidas las de los grupos 1 y 2, se publica en el Manual de 
procedimientos del Programa del Diploma. No se pueden presentar monografías en Teoría del 
Conocimiento, Programas de Estudio del Colegio ni asignaturas piloto, aunque en los últimos 
dos casos podrán existir excepciones que se publicarán en el Manual de procedimientos del 
Programa del Diploma. 

Profesor: 
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