
Terminología

En el presente informe, los términos 
clave se definen de la siguiente ma-
nera:

Matriculación en postsecundaria:   
se refiere a la matriculación en una 
institución de educación postsecun-
daria. Entre las instituciones de edu-
cación postsecundaria se encuen-
tran las instituciones privadas, las 
públicas y las de cuatro o dos años. 

Instituciones de cuatro años: suele 
referirse a instituciones de educa-
ción superior o universidades que 
conceden grados universitarios o 
títulos superiores. 

Instituciones de dos años: suele 
referirse a centros de estudios supe-
riores o centros universitarios de pri-
mer ciclo que no conceden grados 
universitarios ni títulos superiores 
pero sí grados de asociado o certifi-
cados.

Permanencia (uno y dos años): los 
índices de permanencia se refieren 
a la progresión anual y la matricula-
ción ininterrumpida durante uno o 
dos años tras la matriculación inicial, 
ya sea en la misma institución o en 
otra distinta. 

Graduación: se refiere a la finaliza-
ción satisfactoria del programa de 
estudios u obtención de una titula-
ción. Se incluyen los índices de gra-
duación en cuatro y seis años. 

Graduado del PD:  alumno que ha 
completado satisfactoriamente los 
requisitos para obtener el diploma 
del IB. Los alumnos que no se gra-
duaron en el PD no completaron sa-
tisfactoriamente los requisitos perti-
nentes para obtener el diploma del 
IB, pero pueden obtener el diploma 
concedido por su colegio de educa-
ción secundaria.
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Introducción
El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB) es un programa edu-
cativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la educa-
ción postsecundaria y la vida adulta. A partir de las investigaciones se desprende que 
cursar estudios en el IB favorece el desempeño académico en la educación secundaria 
(Caspary, 2011; Saavedra, 2011; Wade, 2011), la matriculación en centros universitarios 
y la persistencia y logros en la educación postsecundaria (Coca et. al., 2012; Caspary, 
Bland, 2011; HESA, 2011; Inkelas, Swan, Pretlow y Jones, 2013). En el presente estudio, 
se examinan las trayectorias y los resultados de los alumnos del PD de Estados Uni-
dos que realizaron los exámenes del IB en 2008, lo que permite analizar los índices de 
graduación de la promoción de 2008 en cuatro y seis años. Asimismo, en el informe 
completo se examinan algunos datos sobre los alumnos del PD en países de América 
Latina, si bien la disponibilidad de dichos datos fue limitada. Por otra parte, se amplía 
la información de investigaciones anteriores llevadas a cabo por Halic (2013) sobre los 
resultados en educación postsecundaria de los alumnos del IB que se graduaron en 
colegios de educación secundaria de Estados Unidos en 2005.

 

resultados
matriculación en postsecundaria

El 92% de los alumnos del PD que en 2008 se graduaron en colegios de secundaria 
en Estados Unidos se matricularon en instituciones de educación postsecundaria es-
tadounidenses entre mayo de 2008 y mayo de 2014 (figura 1). El 78% de los alumnos 
se matriculó inmediatamente. En comparación, el índice nacional de matriculación 
inmediata fue del 69% en 2008 (Departamento de Trabajo, 2009). Por otra parte, de 
todos los alumnos del PD que se matricularon inmediatamente después de graduarse 
en educación secundaria, el 95% lo hizo en una institución de cuatro años, un índice 
notablemente superior a la media nacional de 2008, que fue del 60% (figura 2).
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FUentes De Los Datos

Los datos del presente estudio se han obtenido a partir de dos fuentes: el sistema de se-
guimiento de alumnos del national student Clearinghouse (Centro nacional estadouni-
dense de Información estudiantil o nsC, por sus siglas en inglés) y el sistema de informa-
ción del Bachillerato Internacional (IBIs). el nsC es una organización sin ánimo de lucro 
que ofrece información sobre la matriculación y el desempeño de los alumnos, además 
de otro tipo de información relacionada, a más de 3.600 instituciones de educación su-
perior y universidades de estados Unidos. IBIs es un sistema gestionado por el IB donde se 
recopilan datos demográficos sobre los alumnos y datos de la evaluación de los alumnos 
del PD que se matriculan en los exámenes. en IBIs también se registran las puntuaciones 
de los exámenes, el desempeño en otros requisitos del diploma, los códigos de los resulta-
dos del diploma y las fechas de los exámenes. en octubre de 2014, se solicitaron los datos 
de todos los alumnos del PD (15.680 en total) que en 2008 realizaron los exámenes del IB 
en colegios de secundaria públicos y privados de estados Unidos. se recibieron los datos 
completos de 13.555 alumnos (el 94% asistió a colegios públicos de enseñanza secunda-
ria y el 6% a privados), que son los que se utilizaron para el presente análisis. 
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figura 1. matriculación total y matriculación inmediata 
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figura 2. matriculación inmediata por tipo de institución
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Permanencia en postsecundaria

El índice de permanencia durante el primer año de los alumnos del PD matriculados en instituciones de cuatro años alcanzó el 98% 
(figura 3), mientras que el índice nacional fue del 77% (NCHEMS, s.f.). 

Índices de graduación

El promedio del índice de graduación en cuatro años de todos los alumnos que cursaron el PD (independientemente de si obtuvieron 
el diploma o no) fue del 79% (figura 4). Si se toma en cuenta solo a los graduados del PD, la media del índice de graduación en cuatro 
años (en todas las instituciones de cuatro años) alcanza el 84%. Además los alumnos del PD (con y sin diploma) alcanzan índices de 
graduación en seis años bastante superiores (83%) a la media nacional de 2009, que fue del 56% (NCHEMS, s.f.). 
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figura 3. Índices de permanencia en el primer y segundo año
Nota: Los índices de permanencia en el segundo año relativos a alumnos externos al IB no están disponibles.
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figura 4. Índices de graduación en cuatro años por tipo de institución      
Nota: Solo están disponibles los datos nacionales de 2007 (NCES, 2014). 
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figura 5. Índices de graduación en seis años por tipo de institución
Nota: No se dispone de datos nacionales por tipo de institución.
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