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CAPÍTULO I PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
I.1 Justificación
Al momento de realizar esta investigación, surge casi de manera natural el
preguntarse ¿para qué hablar específicamente sobre los egresados del Bachillerato
Internacional 5 de mayo?, ¿por qué resulta útil investigar sobre el tema y para qué
servirán los resultados obtenidos?
De ahí que es importante hacer esta justificación del tema. Porque además
de resolver estas interrogantes, también dará cuenta de los beneficios y retos
personales, profesionales y laborales que esta investigación dará como frutos.
Hablando del área profesional, es importante resaltar que los resultados de
esta investigación serán una herramienta útil para el Bachillerato siendo éste el
principal beneficiado; ya que como lo menciona el documento Hacia la Construcción
de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Media Superior, realizado
por la SEP junto con la Subsecretaría de Educación Media Superior, mencionado
en Hernández (2012): “El seguimiento de egresados es un procedimiento
importante para la evaluación de la pertinencia y calidad de los programas de la
Educación Media Superior”. Por lo tanto, a través de la investigación se determinará
cuál es su perfil de egreso contrastándolo con lo marcado por el BI; cuáles son las
expectativas profesionales de los egresados del Bachillerato Internacional 5 de
mayo y en qué universidades están estudiando.
Hernández (2012) menciona que:
La conclusión de cualquier nivel educativo no significa la
desvinculación entre el egresado y la institución que lo egresa,
ambos son parte de un proceso de formación y el origen de su
relación continúa por el hecho de ser protagonistas de una misma
historia.

Tomando esta premisa como base, la “obligación moral” de cualquier
institución educativa es observar los pasos que dan sus egresados para conocer la
pertinencia de ella misma y hacer una autoevaluación de su labor. Es un tema de
preocupación constante la evaluación de las instituciones, del sistema educativo, de
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los programas y planes de estudio, de los alumnos, de los docentes; sin embargo,
no hay el mismo énfasis en el seguimiento de egresados. Si se tuviese una
perspectiva material y se hablara de evaluar a una empresa que diera como
resultado algún tipo de producto, la mejor manera de evaluar si la empresa está
funcionando bien sería realizando un análisis de calidad del producto, investigando
la satisfacción del cliente final; estudiando si es pertinente para el mercado o no;
comparando ventajas y desventajas de ese producto con otros existentes en el
mercado; analizando la relación del costo-beneficio; entre otros muchos
indicadores. Sin embargo, por no tratarse “de productos” sino de personas, el
sistema educativo en su generalidad no pone el foco de su atención en los
egresados de las instituciones.
Además, Valenzuela (2011) menciona que, la calidad educativa considera
cuatro aspectos:
1. Calidad del desempeño educativo. Es importante identificar en el quehacer
cotidiano los factores clave para el servicio que se ofrece, asignar indicadores
de calidad para dichos factores, definirlos y establecer estándares mínimos
para garantizar la calidad del desempeño.
2. Logro de los objetivos curriculares. En este punto se destaca la importancia
de la calidad como producto. Con este tipo de evaluación se estará
evaluando el producto final, es decir cómo (con qué calidad) están egresando
los alumnos de una institución educativa.
3. Satisfacción de los alumnos. Se visualiza al alumno como cliente de la
institución. Para evaluar la satisfacción, se puede medir el desempeño de los
docentes, además de las otras funciones administrativas que brinda la
institución.
4. Seguimiento a egresados. Recomienda que hay que darle seguimiento a
largo plazo a los egresados para saber si siguen estudiando, si se han
incorporado a la planta productiva, cómo les va en su vida estudiantil actual,
qué cargos ocupan, si han cambiado de giro en relación a los que estudiaron,
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qué tan valorados son en las empresas que los contrataron, entre otras
preguntas que nos indican la calidad de la institución.
En este caso, el propósito es que los resultados ayuden a resolver un
problema de omisión en el Bachillerato ya que no existe un seguimiento de
egresados como tal; es decir, tiene una aplicación práctica que aportará alternativas
de mejora, analizando bajo una óptica objetiva, teórica y profesional los pros y
contras del Bachillerato.
A través de esta investigación se podrá obtener información sobre varios
aspectos relativos a sus egresados; en primer lugar se analizará si se cumple con
el objetivo de su proceso de formación teniendo como base los diez atributos
expuestos en el perfil de la comunidad del aprendizaje del BI; tener una visión de
sus expectativas profesionales; saber dónde se encuentran estudiando al momento
y analizar si hubo un cambio o no en su perspectiva profesional después de estudiar
en el BI.
La institución está en un momento pertinente para hacer este estudio debido
a que el Bachillerato es de reciente creación, fue inaugurado en 2012, y tan solo
han egresado dos generaciones. Aunque cabe aclarar que la primera generación
no obtuvo el Certificado del Programa del Diploma del BI porque el Bachillerato aún
no había obtenido el permiso de la Organización Internacional, sin embargo, los
alumnos fueron preparados bajo el mismo plan de estudios del BI y con el mismo
rigor académico que caracteriza a este modelo.
La importancia de este estudio a nivel profesional repercutirá en el área
laboral, ya que se sentarán las bases para comenzar a realizar un seguimiento de
egresados, el cual no existe al momento y que beneficiará al Bachillerato
Internacional 5 de mayo. Teniendo la oportunidad de ir observando áreas de mejora
generación tras generación.
Por último, a nivel personal la investigación representa un reto por varios
motivos: en primer lugar, es un trabajo para culminar estudios de Maestría, lo que
implica realizar un trabajo de investigación formal, constante y comprometida.
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Apegado a la teoría y útil en la práctica. Y con resultados palpables que muestren
el real beneficio que aporta a la institución el seguimiento de egresados en la toma
de decisiones a futuro.
Por otro lado, al realizar una investigación en una institución, crea
expectativas por parte de la comunidad. Por lo que, la investigación no termina
cuando se entrega el texto de la tesis concluido, más bien, es apenas un comienzo
porque hay que aplicar el instrumento de seguimiento de egresados, analizar los
resultados que se obtengan y compartir las respuestas con la institución objeto de
estudio.
I.2 Planteamiento del problema
En la actualidad, la educación ha ido transformando su quehacer, la responsabilidad
de los educadores no solo es preparar a buenos matemáticos, buenos biólogos o
buenos historiadores. La misión de las escuelas es preparar a gente joven para vivir
en una sociedad multicultural compleja (Renaud, 1991, citado en Menéndez, 2015).
Esta es la finalidad de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO por
sus siglas en inglés), asentadas en su Declaración de principios citado en la página
oficial del Bachillerato Internacional (¿Qué es la educación del IB?, 2015):
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.

El programa del BI es diferente a otros programas educativos porque:




Anima a los alumnos a pensar de forma crítica y a cuestionar lo que se les
dice.
Estimula a los alumnos a examinar tanto el entorno local como el
internacional.
Mantiene su independencia con respecto a los gobiernos y a los sistemas
educativos nacionales, lo que le permite adoptar las mejores prácticas
procedentes de una amplia variedad de marcos educativos y currículos de
distintos países (¿Qué diferencia al IB?, n.d., párrafo 3).

Atendiendo a esta tendencia educativa, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), decide implementar a su sistema de 18 instituciones de

7

Educación Media Superior, un Bachillerato con estas características. La siguiente
tabla muestra la distribución de las preparatorias BUAP en el Estado de Puebla:
Tabla 1: Distribución de las Preparatorias de la BUAP en el
Estado de Puebla.
Preparatorias urbanas
Bachillerato "5 De Mayo"

Preparatorias regionales

Sección Tepeaca
Sección Chiautla de Tapia
Preparatoria "Alfonso Calderón Moreno"
Acajete
Preparatoria "Emiliano Zapata Salazar"
San Martín Texmelucan
Preparatoria "Gral. Lázaro Cárdenas Del Ciudad Serdán
Río"
Zacatlán
Preparatoria "Lic. Benito Juárez García"
Libres
Preparatoria Urbana "Enrique Cabrera Cuetzalan
Barroso"
Preparatoria Regional "Enrique Cabrera
Barroso”, Tecamachalco
Sección Teziutlán
Preparatoria Regional "Simón Bolívar"
Atlixco
Sección Izúcar de Matamoros
Preparatoria "2 De Octubre de 1968"

Fuente: Caballero, (2014). La violencia en las escuelas preparatorias. Gestionar la convivencia
escolar.

Así, en 2012 se abren las puertas del Bachillerato Internacional 5 de mayo,
ubicado en el municipio de Cuautlancingo; contando con una matrícula de 90
jóvenes.
Convirtiéndose en el primer Bachillerato Internacional en el Estado de Puebla
de educación pública; como lo indica su primer objetivo general: “Posicionarse como
la primera institución pública de la región, que crea una preparatoria diseñada
específicamente para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que tienen
que desarrollarse y buscar el desarrollo de su país, en un entorno internacional”
(Plan de estudios. Bachillerato 5 de mayo). Aunque a nivel internacional, “más del
50% de los Colegios del Mundo del BI son colegios públicos” (¿Qué diferencia al IB,
n. d., párrafo 2).
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Es importante destacar que, para ser parte de la Organización del
Bachillerato Internacional, y tener la autorización de impartir el Programa del
Diploma (PD), el colegio interesado debe hacer una solicitud a la Organización del
BI y cumplir satisfactoriamente un proceso de autorización que dura entre dos y tres
años. Es por esto que el Bachillerato 5 de mayo, después de someterse a dicho
proceso obtiene la autorización en 2014.
Lo que hace diferente al Bachillerato 5 de mayo en relación a las otras
preparatorias BUAP es: el perfil y los requisitos de ingreso; los atributos que
desarrolla en el estudiante; la permanencia y egreso; el perfil de los docentes, así
como la estructura curricular. Los alumnos que egresan obtienen una doble
certificación: el título de bachillerato BUAP y el del Programa del Diploma. Para lo
cual, el alumno debe cumplir con los requisitos de ambos.
La primera generación de egresados del Bachillerato 5 de mayor no obtuvo
el Certificado del PD del Bachillerato Internacional debido a que, cuando iniciaron el
ciclo escolar, la institución no había adquirido la autorización de ser BI. A partir de
la generación 2013, los alumnos tienen la posibilidad de adquirir el certificado del
PD.
El joven que tiene el interés de ingresar al Bachillerato 5 de mayo, debe cubrir
satisfactoriamente los requisitos establecidos por la normatividad vigente de la
BUAP, así como los establecidos por el propio Bachillerato 5 de mayo. Una vez
aceptado, debe mantener el alto nivel académico que exige una educación con
características de alto rendimiento como lo es el BI.
Detrás de todo este panorama, es importante conocer cuáles son las ventajas
que ofrece el sistema del Bachillerato Internacional al alumno que cursa sus
estudios de nivel medio superior en una institución con características
internacionales. Y de aquí surge la pregunta que conforma el planteamiento del
problema: ¿el egresado del Programa del Diploma del Bachillerato 5 de mayo
generación 2013-2016, cumple el perfil de egreso que marca el BI y cuáles son sus
expectativas profesionales?
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I.3 Marco teórico
La presente investigación plantea dos vertientes principales: el perfil de egreso y las
expectativas de los egresados. Ambos en un contexto común: el Bachillerato
Internacional 5 de mayo de la BUAP. Para entender y explicar este objeto de
estudio, primero hay que explorar lo que la teoría dice al respecto.
El sector educativo adquiere relevancia debido a que los gobiernos invierten
gran parte de los recursos públicos a este sector, ya que “(…) Una mayor educación
eleva directamente la productividad del trabajo; de igual forma, una población más
educada puede innovar y adoptar técnicas de producción más modernas” (De la
Garza y Villezca, 2006). Bajo este punto de vista, la educación es una inversión a
largo plazo, cuyos beneficios se ven reflejados cuando el egresado se inserta en el
campo laboral convirtiéndose en un ser productivo. Sobre el tema, Santos del Real
y Delgado (2011) agregan que, gracias a la educación “es posible mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales de los países (…)”.
En nuestro país, la educación del nivel medio superior ya es obligatoria; lo
que para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
constituye apenas el paso necesario para estar fuera de la pobreza; es decir,
quienes no concluyen este nivel están en riesgo de “transformarse en personas
excluidas del desarrollo” (Santos del Real y Delgado, 2011).
Sin embargo, no solo es brindarle a la población educación a nivel medio
superior, sino también dar la oportunidad de participar de una educación de alto
rendimiento, con altos estándares de calidad que le permitan al educando contar
con las herramientas necesarias para desarrollarse en un mundo cada vez más
competitivo.
Es en este punto donde la Organización del Bachillerato Internacional (IBO,
por sus siglas en inglés) cobra importancia en el sector educativo a nivel mundial:
Fue fundado en 1968 en Ginebra, Suiza por la Organización del
Bachillerato Internacional con la finalidad de crear un sistema
homologado de excelencia, basado en el alumno y no en el maestro,
para desarrollar al máximo las habilidades y competencias de los
alumnos. Y aunque originalmente comenzó siendo un programa
10

solo para chicos de preparatoria, su éxito y eficacia han sido tales
que ya existen escuelas que lo incorporan desde preescolar hasta
bachillerato (Fundación UNAM, 2013).

Lo que convierte a este tipo de educación en internacional, no es el hecho de
contar con alumnos o profesores de otros países, tampoco es el hecho de impartir
clases en otros idiomas;
(…) lo que hace a una escuela realmente internacional es ofrecer
educación supranacional que enfrente a los estudiantes alrededor
del mundo a convertirse en personas activas, compasivas y
aprendices para toda la vida, que entiendan que las demás
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo correcto
(Menéndez, 2015).

El BI tiene como principal objetivo formar personas sociales, emocionales,
con habilidades intelectuales que les ayuden a vivir y trabajar en un mundo
globalizado (Acerca del IB, n.d., párrafo 1). Para llegar a cumplir este objetivo, la
organización trabaja con instituciones educativas, gobiernos y organizaciones
internacionales para desarrollar programas de educación internacional rigurosos,
así como sus métodos de evaluación (Plan de estudios. Bachillerato 5 de mayo).
Dentro del contexto del Sistema Educativo Mexicano (SEM), el Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB) habla de las competencias del perfil de egreso del
estudiante, por su parte el Bachillerato Internacional habla de los atributos que
forman el perfil de la comunidad de aprendizaje, buscando no sólo el éxito
académico. El perfil que busca el BI en el alumnado tiene como objetivo que sean:
“indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores,
íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos”.
Cómo lo menciona el documento ¿Qué es la educación del IB? (2015):
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,
contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico.

Ambas concepciones: competencias (SNB) y atributos (BI) se complementan
y forman el perfil del egresado del Bachillerato Internacional 5 de mayo de la BUAP.
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Es importante recalcar que, una institución educativa no solo está
conformada por los alumnos de nuevo ingreso o los que están vigentes, sino que
también los egresados forman parte trascendental de ella y son los que van
haciendo historia dándole prestigio a la institución.
Ahora bien, según la Fundación UNAM (2013) algunas de las ventajas que
ofrece el Bachillerato Internacional al estudiante egresado son: el pensamiento
crítico con el que es formado el alumno; tener una educación basada en
competencias con una visión internacional y poder estudiar en el extranjero ya que
muchas universidades del mundo aceptan con agrado a los egresados del BI.
En un estudio realizado en el 2015 a través de encuestas aplicadas a 80
responsables de admisión de diferentes universidades del Reino Unido, los
resultados arrojaron que el Programa del Diploma del BI ofrece la mejor preparación
para la universidad y el mundo laboral (University Admissions Officers Report, 2015,
párrafo 1). Las preguntas iban en el orden de la actitud que el alumno mostraba ante
el estudio, razonamiento matemático, si mostraba evidencia de tener la capacidad
de pensar y trabajar de forma independiente, si contaba con habilidad para escribir
en inglés, si tenían mentalidad abierta, si había desarrollado su preocupación por
los problemas globales; entre otros cuestionamientos.
No obstante, para considerar que se tiene un panorama más completo de lo
que ofrece el BI al estudiante, es necesario darle voz precisamente al alumno. A
través de testimonios de egresados del Programa del Diploma de diversas partes
del mundo, se observará cómo el Programa influye en su perspectiva profesional
orientándola a través de un pensamiento global (BI, Los egresados del PD, 2017).
En cuanto a los egresados del Bachillerato Internacional 5 de mayo de la
BUAP, esta investigación se basa en un manual sobre seguimiento de egresados
que, habla de los temas principales en el seguimiento de egresados; sobre la
planeación, diseño y realización de la encuesta y los aspectos clave para la
implementación del seguimiento a egresados (Ramos, 2006). Aunque el texto trata
el tema a nivel superior, plantea generalidades que son adaptables al nivel medio
superior.
12

Otro texto base para este trabajo es el de Reynaga (2003), ya que hace una
investigación sobre el seguimiento de egresados a través de una metodología
explicada paso a paso; comenzando por el diseño de una encuesta o entrevista, la
aplicación que puede ser presencial o vía telefónica, las categorías del diseño de
los instrumentos, entre otros puntos.
Tomando en cuenta estas teorías e implementando los instrumentos de
egresados adecuados al objeto de estudio, este trabajo de investigación dará cuenta
de las expectativas profesionales de los egresados del Bachillerato Internacional 5
de mayo, tomando en cuenta si se cumple el perfil de la comunidad de aprendizaje
del BI.
I.4 Marco Histórico
El Sistema Educativo Mexicano está regido por la Ley General de Educación
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2003) la cual en su Artículo 10 define
que la educación es un servicio público y es impartida por el Estado, organismos
descentralizados y los particulares “con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios”.
Se situará a la Educación Media Superior (EMS) en el contexto del Sistema
Educativo Mexicano (SEM), como parte de la educación obligatoria que el Estado
debe brindar a la sociedad; debido a que esta tesis tiene como punto principal el
análisis de uno de los actores primordiales en el engranaje del sistema educativo:
los egresados. Específicamente, los del Bachillerato Internacional 5 de mayo
situándolo dentro de un marco internacional como parte de una Universidad Pública
estatal.
Santos del Real y Delgado (2011), argumentan que éste último punto
internacional sitúa el objetivo primordial de la EMS en que los jóvenes adquieran
destrezas, aptitudes y conocimientos; así como tener la capacidad de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, ser ciudadanos activos, participativos y
productivos; definición contemplada por el Banco Mundial (2005); la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006); la Organización de las
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010).

Por otro lado, a nivel nacional, en el año 2008 se dio la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS); en donde se plantea la necesidad de crear el
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), y para tal efecto, el Acuerdo 442 de la
RIEMS señala:
(…) la Secretaría de Educación Pública estimó indispensable invitar
a las autoridades educativas estatales y a las instituciones
representadas en la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), a aportar sus
experiencias y propuestas, con el propósito de generar consensos
para dotar al bachillerato de una identidad y un eje articulador que
garantice una mayor pertinencia y calidad en un marco de
diversidad (RIEMS, 2008).

Y que este Sistema:
(…) constituye un importante paso para la modernización de la
educación media superior, con el propósito fundamental de que los
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con
medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al
desarrollo nacional (RIEMS, 2008).

Es aquí, en el marco de la RIEMS, Acuerdo 444 donde también se habla del
perfil del egresado y las competencias que debe de obtener
Las competencias genéricas que han de articular y dar identidad a
la EMS y que constituyen el perfil del egresado del SNB son las que
todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar les
permiten comprender el mundo e influir en él; les capacitan para
continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas,
y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean
(RIEMS, 2008).

En el Documento Base del Bachillerato General, no solo se detallan las
competencias y sus atributos, sino que también indica los métodos y las actividades
que se deben realizar para alcanzar los objetivos y el perfil de egreso:
1. Las competencias no se transmiten automáticamente, más
bien el alumno debe enfrentarse a ellas para adquirirlas.
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2. Las competencias las desarrolla a lo largo de todo el proceso
educativo, fuera y dentro de la institución.
3. Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores se
mueven en el aprendizaje.
4. El aprendizaje resulta más significativo para el alumno
mientras más cercano esté a su entorno y sea más atractivo.
5. El docente deberá promover y facilitar el aprendizaje, a
través del diseño de secuencias didácticas, de reconocer el
contexto en el que vive el estudiante, mediante la selección
de materiales, promover un trabajo interdisciplinario y
acompañar al estudiante en el proceso.

6. El docente es un mediador entre el alumno y su experiencia
sociocultural y disciplinaria, debe promover en el alumno la
responsabilidad de aprender.

7. El alumno es el responsable de construir su aprendizaje, es
el protagonista del hecho educativo
Educación Pública, 2011).

(Secretaría de

Para conocer un subsistema como el de la EMS, no basta con asomarse a su
estructura; otro de los elementos que puede hablar sobre el lugar que ocupa dentro
del SEM, son los indicadores.
En este caso, la cobertura muestra la importancia de la EMS en cuanto a tamaño
de la población a la que debe brindar el servicio educativo. El Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, informa que este nivel educativo atiende a 4.4 millones de
jóvenes, de los cuales el 91.3% corresponde a los bachilleratos y el 8.7% a la
educación profesional técnica; y que, de cada 100 egresados, 85.9 continúan sus
estudios al nivel superior (Gobierno de la República de los Estados Unidos
Mexicanos, 2013-2018).
En lo que se refiere a la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), es
una organización educativa fundada sin fines de lucro desde 1968, que ofrece
cuatro programas de educación internacional a niños desde los 3 años hasta los 19,
divididos de la siguiente manera: Programa de la Escuela Primaria (PEP), destinado
a alumnos de 3 a 12 años; Programa de los Años Intermendios (PAI), dirigido a
alumnos de 11 a 16 años; Programa del Diploma (PD), enfocado a alumnos de 16
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a 19 años y el Programa de Orientación Profesional (POP), dirigido a alumnos de
16 a 19 años (Acerca de los programas del IB, n.d., párrafo 1).
En relación al tema de los egresados de este sistema, el BI ha realizado
investigaciones llegando a la conclusión de que los exalumnos no solo se sienten
orgullosos de haber participado en el Programa del Diploma (PD), sino que también
consideran estar bien preparados para ingresar al mundo universitario y tener un
trabajo satisfactorio en él (Los egresados del PD: su vida profesional y personal,
n.d., párrafo 2).
En cuanto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la historia
da cuenta de que en 1578 un grupo de religiosos jesuitas eligen como lugar de
residencia la ciudad de Puebla, y fundan el Seminario de la Compañía de Jesús de
San Jerónimo a petición del Cabildo de la ciudad. Erigiendo, nueve años después
un colegio, que llevaría por nombre Colegio del Espíritu Santo bajo el patrocinio del
mercader don Melchor de Covarrubias. Y fue hasta 1670 que comienza la
construcción del edificio que se conoce actualmente como el Carolino (BUAP,
2016).
En el marco de los conflictos políticos en España con el ascenso al trono de la
Casa de Bobón y la confrontación con la Compañía de Jesús, fueron expulsados
los jesuitas en 1767. Reordenándose todos los colegios dirigidos por jesuitas, en
uno solo: el Real Colegio Carolino, en honor a Carlos III.
Su carácter público, laico y gratuito lo obtiene a la caída del Imperio y el
establecimiento de la República. Para 1825, el Congreso lo transforma en el Colegio
del Estado. Y fue hasta 1937 que, atendiendo a las demandas de grupos
conservadores, el general Maximino Ávila Camacho transforma el Colegio en
Universidad.
El 23 de noviembre de 1956, el Diario Oficial del Estado de Puebla publica la Ley
de la Universidad Autónoma de Puebla. Para enero de 1968 se construye Ciudad
Universitaria. Gracias a la trayectoria de la Universidad y su presencia en el
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desarrollo de la ciencia y la cultura en el Estado, el Congreso le otorga el título de
Benemérita en 1987.
Aunque inicialmente la Universidad solo brindaba el servicio educativo a nivel
superior, para 1958 se crea la primera preparatoria “Benito Juárez García” en dos
turnos: diurno y nocturno. Pero en 1969 se crea de manera informal la Preparatoria
Popular que alberga a 1500 rechazados de la preparatoria “Benito Juárez García”
tomando como sede el tercer patio del edificio Carolino (Caballero, 2014).
Para el 2014, la BUAP estaba conformada por 19 preparatorias, entre ellas el
Bachillerato Internacional 5 de Mayo (BI5M), el cual se funda el 20 de agosto de
2012, en San Juan B. Cuautlancingo.
Al ser una institución de Educación Media Superior oferta los tres años de
bachillerato. Actualmente se constituye por tres grupos por grado conformados por
treinta alumnos cada uno. En el ciclo escolar 2011-2012 la institución presentó a la
primera generación de graduados con una matrícula de 90 alumnos, aunque ellos
no recibieron el Certificado del BI debido a que el Bachillerato 5 de mayo aún no
tenía la autorización para ser Bachillerato Internacional. La primera generación
egresada en recibir dicho documento fue la 2013-2016, conformada por 88 alumnos.
La estructura curricular es un distintivo de la institución, ya que a diferencia de
las otras preparatorias de la BUAP los jóvenes y docentes están inmersos en dos
planes de estudio: en el 1er. año del Bachillerato cursan el Plan 06 por
competencias; mientras que en el 2do. y 3er. año estudian bajo el Programa del
Diploma (PD) del BI.
Todos estos elementos antes expuestos, forman la base histórica del objeto de
estudio de esta investigación que es el perfil de los egresados del Bachillerato
Internacional 5 de mayo y sus expectativas profesionales.
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I.5 Objetivos
General:
Evaluar el perfil de egreso que tienen los alumnos egresados del Programa del
Diploma en el Bachillerato 5 de mayo de la generación 2013-2016, a través de
instrumentos de seguimiento de egresados para conocer cuáles son sus
expectativas profesionales.

Particulares:


Explorar desde un punto de vista teórico, los instrumentos de seguimiento de
egresados, sus funciones y características utilizando como herramienta la
investigación para su implementación.



Explorar cuál es el perfil de egreso a través de los instrumentos de
seguimiento de egresados para compararlo con lo definido por la
Organización del Bachillerato Internacional.



Identificar cómo el Bachillerato 5 de Mayo modificó las expectativas
profesionales de sus egresados, a través de los instrumentos de seguimiento
de egresados para evaluar qué tanto influyó en ellos estudiar en esta
institución.

I.6 Hipótesis


Si el egresado del BI se caracteriza por ser indagador, informado e instruido,
pensador, buen comunicador, íntegro, de mentalidad abierta, solidario,
audaz, equilibrado y reflexivo; entonces se cumple con el objetivo de su
proceso de formación para asumirse como persona con mentalidad
internacional.
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I.7 Variables


Independiente: Egresados.



Dependiente: Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos
comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces,
equilibrados y reflexivos.



Intervinientes: Liderazgo directivo, perfil del Bachillerato Internacional,
servicio a la sociedad

I.8 Diseño Metodológico
Diseño de la investigación.
Considerando que el BI 5 de mayo cuenta con solo una generación de egresados
quienes han obtenido el Diploma que otorga la Organización del BI, no se ha
realizado una evaluación que indique si este grupo de alumnos tiene los atributos
que el perfil de la comunidad de aprendizaje establece.
Es un tipo de diseño no experimental debido a que las variables no serán
manipuladas de forma intencional y solo se observará el fenómeno en su ambiente
natural para su análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De tipo
transversal ya que se aplicará el instrumento a un grupo seleccionado en un solo
momento describiendo los datos que se requieren para cumplir el objetivo. Es
exploratorio ya que en el Bachillerato 5 de mayo no se ha realizado ninguna
investigación previa con las mismas características. Como lo explica Hernández et
al. (2014), “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado”. Y es descriptivo porque se indaga la incidencia de
las categorías, las modalidades o niveles de una o más variables (Hernández et al.,
2014), es decir, se investiga si los alumnos de la generación 2013-2016 del BI 5 de
mayo de la BUAP cumplen con el perfil de la comunidad de aprendizaje que
establece la Organización del BI.
El método empleado para desarrollar esta investigación es inductivo ya que
observa la realidad para generalizar y llegar a una teoría partiendo de lo particular
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a lo general; en este caso, se estudia específicamente las características de una
generación en particular que puede ser generalizada a otros grupos similares.
Este trabajo de investigación es de tipo mixto, como lo explica HernándezSampieri y Mendoza (2008) en Hernández et al. (2014):
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr
un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

A través de la recolección de datos obtenidos por el cuestionario aplicado a
los sujetos de la investigación, se obtuvo información cualitativa y cuantitativa para
poder aceptar o rechazar la hipótesis planteada.
Población y muestra.
La generación 2013- 2016 estuvo conformada por 88 alumnos, de los cuáles 71
presentaron exámenes para obtener el Diploma que otorga la Organización del
Bachillerato Internacional; de los cuales 29 son mujeres y 42 son hombres. Para
esta investigación se aplicará el instrumento a la mitad de la población más uno, es
decir a 36 personas: 25 hombres (69.4%) y 11 mujeres (30.6%), cuyas edades
oscilan entre los 17 y 19 años al momento de la presente investigación.
Instrumentos.
En primera instancia se realiza la investigación documental utilizando fichas de
trabajo las cuales permitieron tener orden, la información a la mano y sintetizada del
contenido de las diferentes fuentes utilizadas (libros, revistas, páginas web oficiales,
documentos en internet y recursos electrónicos).
En una segunda etapa se lleva a cabo la investigación de campo a través de
una guía de entrevista y una encuesta a través de un cuestionario.
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Técnicas.
Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron la entrevista a informante clave
y una encuesta a través del cuestionario.
En el caso de la entrevista a informante clave, se realiza a la Secretaria
Académica del Bachillerato Internacional 5 de mayo para conocer el número exacto
de alumnos egresados de la generación objeto de esta investigación, obtener el
dato de cuántos de ellos habían aplicado para obtener el Diploma que ofrece el
Bachillerato e investigar por qué el resto de los alumnos no solicitaron el Diploma.
La guía de la entrevista se encuentra en los anexos.
Por otro lado el cuestionario contiene 6 preguntas de información general
sobre el egresado, 10 de opción múltiple sobre los atributos del BI y 5 preguntas
abiertas sobre la percepción que tienen del Bachillerato.
Procedimiento.
La primera parte es la investigación documental con la finalidad de tener las bases
teóricas, conceptuales e históricas acerca del tema de la investigación.
Posteriormente, se lleva a cabo la investigación de campo para tener de viva
voz la información y la opinión de los actores involucrados en el área de estudio.
El cuestionario será aplicado vía internet utilizando los formularios de la
plataforma de Google, y enviado a los correos electrónicos de los 36 egresados,
para aprovechar las ventajas de la tecnología y hacer más práctica la aplicación,
además de que algunos de ellos se encuentran estudiando fuera del Estado de
Puebla.
La entrevista al informante clave se realiza de manera oral, una vez
concertada una cita con la Secretaria Académica.
La investigación se realizará en el periodo comprendido de 2016 a 2017.
Además se utilizará el análisis discursivo para examinar el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) de la BUAP en relación a la calidad que deben de tener sus
preparatorias.
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Procesamiento de datos.
Para procesar la información de los cuestionarios se utilizará la misma plataforma
de Google.
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CAPÍTULO II LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
II.1 El Sistema Educativo Mexicano (SEM)
Como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el mundo ha dado a
México diversos ejemplos en los que se ha demostrado que, a través del
conocimiento se tiene como resultado un crecimiento económico acelerado dando
como consecuencia un incremento en la calidad de vida de la población.
Es fundamental que México sea un país que provea una educación
de calidad para que potencie el desarrollo de las capacidades y
habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los
valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los
otros. (Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
2013-2018)

Este objetivo es la base para la formulación del Programa Sectorial de
Educación (PSE) el cual plantea como meta nacional México con Educación de
Calidad, (SEP, 2013) teniendo como fundamento el Artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación (Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). Dentro de este marco, el Estado propone
implementar políticas para garantizar una educación de calidad para todos, con el
propósito de vincular el quehacer científico junto con el desarrollo tecnológico y el
sector productivo para obtener capital humano que “detone la innovación nacional”
(Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 2013-2018).
La Ley General de Educación (LGE) rige al SEM y explica claramente cómo
está conformado el Sistema, dando cuenta de los niveles, las obligaciones, los
derechos, los actores, las modalidades y todo lo que concierne a éste. Esta Ley
tiene como objetivo regular la educación que se imparte en las entidades federativas
y municipios, tanto en los organismos descentralizados como particulares contando
con la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios y es aplicable
en toda la República (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
Esta Ley determina en su Artículo 2° el derecho del cual goza cualquier
individuo a recibir educación de calidad en un marco equitativo que le permita tener
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acceso al sistema educativo mexicano con la única condición de cumplir con los
requisitos establecidos por las disposiciones generales. Este mismo Artículo
determina la importancia de la educación tanto en el individuo como en la sociedad;
definiéndola como el “proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo
y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido
de solidaridad social” (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
A este derecho que tiene el individuo de recibir educación, corresponde la
obligación que tiene el Estado para cumplir con la sociedad, por lo que, la misma
Ley (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2013), en su Artículo 3° establece
que “El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la
población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la
media superior.” Más adelante, en el Artículo 4°, establece como una obligación de
todos los habitantes del país, cursar el preescolar, la primaria, la secundaria y la
media superior otorgando esta responsabilidad a los padres de familia.
En esta misma Ley (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2013), se
establecen las características que tiene la educación que imparte el Estado; esto
es, será laica ajena a cualquier doctrina religiosa; gratuita, es decir, que se prohíbe
el pago de cualquier contraprestación por recibir el servicio educativo ni se podrá
condicionar la inscripción, la aplicación de exámenes, la entrega de documentación
al educando ni el acceso a la escuela. Además, la educación deberá contribuir al
desarrollo de los individuos, así como sus facultades y capacidades de observación,
análisis y reflexión; fortalecerá su conciencia sobre la nacionalidad, la historia, los
símbolos patrios, las tradiciones y la cultura del país. Promoverá la pluralidad
lingüística; difundirá la práctica de la democracia; promoverá el valor de la justicia,
la igualdad, la paz y fomentará la cultura de la inclusión.
También estimulará la investigación e innovación científica y tecnológica;
fomentará la creación artística; motivará la educación física y la educación en
nutrición; creará conciencia sobre la planeación familiar y propiciará el rechazo a los
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vicios y adicciones. Propiciará el conocimiento sobre los cambios climáticos y sus
efectos. Motivará actitudes positivas hacia el trabajo, fomentará valores del
cooperativismo. Hará conciencia sobre los derechos del educando al acceso de la
información pública gubernamental. Fomentará la lectura. Difundirá los derechos y
deberes de los niños, niñas y adolescentes. Y, por último, realizará acciones
preventivas para evitar actos ilícitos en contra de menores de dieciocho años. El
Sistema Educativo Mexicano está comprometido a impartir educación con miras a
que el educando participe en la sociedad y tenga una actividad productiva, además
de que éste continúe estudiando.
En el Artículo 10, la Ley General de Educación (2013) define que la educación
es un servicio público y es impartida por el Estado, organismos descentralizados y
los particulares “con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios”; además de indicar qué y quiénes lo constituyen:
I.- Los educandos, educadores y los padres de familia; II.- Las
autoridades educativas; III.- El Servicio Profesional Docente; IV.Los planes, programas, métodos y materiales educativos; V.- Las
instituciones educativas del estado y de sus organismos
descentralizados; VI. - Las instituciones de los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
VII.- Las instituciones de Educación Superior a las que la ley otorga
autonomía; VIII. La evaluación educativa; IX.- El Sistema de
Información y Gestión Educativa, y X.- La infraestructura educativa.
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2013)

El SEM ofrece educación a la población en distintos niveles, el Artículo 37 de
la LGE menciona que: “La educación de tipo básico está compuesta por el nivel
preescolar, el de primaria y el de secundaria (Párrafo reformado DOF 10-12-2004).
El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato…” Dentro del Programa
Sectorial de Educación 2013-2018, se contemplan seis objetivos primordiales de
todo este esfuerzo educativo:
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
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Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación
Media Superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa.
Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas
como un componente de la educación integral.
Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos
formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como
elemento indispensable para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento (SEP, 2013).

El reto al que se enfrenta el SEM es garantizar la cobertura a la educación
obligatoria (básica y media superior);
El aumento de la cobertura educativa en la educación básica, media
superior y superior requerirá, por una parte, de un incremento de la
oferta, en especial en los dos últimos tipos educativos, y, por la otra,
de acciones para que niñas, niños y jóvenes no abandonen las
aulas” (SEP, 2013)

El SEM está compuesto por diversos niveles y a través de la historia han sido
decretados como obligatorios. Tal como lo explican Santos del Real y Delgado,
(2013) la primera en serlo fue la primaria en 1908. La secundaria se hace obligatoria
en 1993, el preescolar en 2002 y en el caso de la Educación Media Superior, “el (…)
9 de diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 259
votos, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º y 31 de la
Constitución para establecer la obligación del Estado de impartir la Educación Media
Superior (…)” (Santos del Real y Delgado, 2013).
A través de la siguiente tabla, se explica el planteamiento que hace el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017):
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Tabla 2: Sistema Educativo Nacional
Tipo educativo

Nivel educativo

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato o equivalente y
Educación media
educación profesional sin
superior
antecedente de bachillerato o
equivalente
Licenciatura:
 Educación normal
 Universitaria y tecnológica (1)
Educación superior Posgrado:
 Especialidad
 Maestría
 Doctorado
Fuente: Elaboración propia con información del INEE. 2017.
Educación básica

Edad ideal
o típica
3a5
6 a 11
12 a 14

Duración en
años
3
6
3

15 a 17

2-5

--

--

--

--

---

---

--

--

Nota: No se incluye la edad típica para cursar Educación Superior, pues
depende de la duración del plan de estudios que se haya cursado en
Educación Media Superior. Tampoco se incluye información sobre la
duración de los estudios de Educación Superior debido a la variabilidad de
la misma.
(1) Incluye estudios en técnico superior universitario.

Para lograr el México con Educación de Calidad, son varios los factores que
han de tomarse en cuenta; el PND (2013) expone cinco objetivos cada uno con
estrategias y líneas de acción; para efectos de esta investigación se abordará el
objetivo 3.1 que tiene que ver con el desarrollo del potencial humano de los
mexicanos a través de la educación de calidad y el objetivo 3.2 que habla sobre
garantizar la inclusión y la equidad en el SEM.

Objetivo 3.1:


Lograr la profesionalización de la carrera docente, estimulando el desempeño
académico mediante la actualización. A través de una Consulta Ciudadana,
se obtuvo como resultado que el 60% de los participantes coincidieron en
opinar que la calidad de la educación básica depende en gran medida de la
formación que tengan docentes, directores y supervisores.



El mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios básicos
de las escuelas, es decir, se habla de espacios educativos dignos y que
cuenten con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
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Los planes y programas de estudio deben ser pertinentes y promover
aprendizajes significativos y competencias que le sirvan al alumnado a lo
largo de la vida.



Incorporar en todos los niveles del sistema educativo las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje; dotando de equipos de cómputo a los centros educativos
garantizando la conectividad.



Reducir el abandono escolar en todos los niveles educativos y en la transición
de uno a otro y mejorar la eficiencia terminal.



Promover el Sistema Nacional de Evaluación para ordenar, articular y
racionalizar los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la
educación.

Objetivo 3.2:


Que todos los sectores de la población tengan oportunidad de acceso a la
educación.



Apoyar a los niños y jóvenes con alguna desventaja o vulnerabilidad.



Aprovechar la capacidad de los planteles para crear nuevos servicios
educativos y ampliar los existentes.

Para tener un panorama más amplio del SEM, se expone este cuadro con datos
comprendidos entre el 2014 y el 2015 por nivel educativo, número de alumnos,
docentes y escuelas.
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Tabla 3: Total de alumnos, docentes, escuelas y planteles en el Sistema Educativo Nacional (2014-2015)
Total de la educación básica,
media superior y superior
Tipo
educativo

Alumnos
(absolutos)
%

Docentes
(absolutos)
%

Alumnos
36060653
Escuelas/Planteles
(absolutos)
%

Nivel
educativo

Docentes
1 905 722
Alumnos
(absolutos)
%

Docentes
(absolutos)
%

Escuelas
(absolutos)
%

Escuelas/Planteles
257 334
Tipo de servicio

General

Preescolar

4804065
18.5

229587
18.9

90825
39.8

Indígena
Comunitario
Total (%)
General

Primaria
Educación
básica

25980148
72.0

1 212 115
63.6

228200
88.6

14351037
55.2

574276
47.4

98771
43.3

Indígena
Comunitaria
Total (%)
General
Técnica

Secundaria

6825046
26.3

408252
33.7

38604
16.9

Telesecundaria
Trabajadores
Comunitaria

Educación
media
superior

Educación
superior

4813165
13.3

3515404
9.7

286 955
15.1

363 695
19.1

Total (%)

100.0

100.0

100.0

Licenciatura

3278311
93.3

311292
85.6

4874
68.9

16 162
6.3

7073
2.7

Total (%)
Bachillerato
general
Bachillerato
tecnológico
Profesional
técnico
Total (%)
Educación
normal
Universitaria y
tecnológica
Total (%)
Especialidad

Posgrado

Total (%)

95.1

97.7

97.7

Total (%)

237093

52403

2199

Maestría

6.7

14.4

31.1

Doctorado

100.0

100.0

100.0

Total (%)
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Alumnos
(absolutos)
%

Docentes
(absolutos)
%

Escuelas/Planteles
(absolutos)
%

4228116
88.0
411140
8.6
164809
3.4
100.0
13409380
93.4
827628
5.8
114029
0.8
100.0

191664
83.5
18599
8.1
19324
8.4
100.0
524697
91.4
36809
6.4
12770
2.2
100.0

61038
67.2
9673
10.7
20114
22.1
100.0
77547
78.5
10133
10.3
11091
11.2
100.0

3440495
50.4
1882674
27.6
1433818
21.0
26698
0.4
41361
0.6
100.0
2973387
61.8
1767444
36.7
72334
1.5
100.0
121342
3.7
3156969
96.3
100.0

227531
55.7
101499
24.9
72258
17.7
3040
0.7
3924
1.0
100.0
193691
67.5
91621
31.9
8785
3.1
100.0
16231
5.2
295061
94.8
100.0

11901
30.8
4685
12.1
18592
48.2
250
0.6
3176
8.2
100.0
12974
80.3
2776
17.2
647
4.0
100.0
485
10.0
4389
90.0
100.0

46950
19.8
158779
66.9
31364
13.2
100.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fuentes: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo
escolar 2014-2015), SEP-DGPEE; Anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno 2014-2015,
Presidencia de la República (2015b), y Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015,
SEP-DGPEE (2015c).

II.2 La educación básica
El Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de la República de los Estados Unidos
Mexicanos, 2013) hacen mención a Jaime Torres Bodet, quien decía sobre la
educación lo siguiente: “Hemos de hacer de la educación un baluarte inexpugnable
del espíritu de México”.
Esta idea de la educación como una defensa del ser humano, la coloca en la
cima, que más allá de la pirámide de las necesidades básicas de Maslow, obedece
a necesidades más bien en el orden de los derechos que todo ser humano tiene de
tener acceso a la educación que lo dignifique y lo prepare para vivir y convivir en
una sociedad; la cual también está llamada a transformarse de una agrupación
simple a una sociedad del conocimiento. Y los mexicanos gozan de ese derecho
desde temprana edad, como lo menciona el Programa Sectorial de Educación: “Este
logro refleja que durante décadas el sistema educativo ha puesto el acento en dar
un lugar en la escuela a la población en edad de asistir a ella” (SEP, 2013).
Dicho Programa expone que la educación obligatoria debe cursarse de los
tres a los 17 años, contando con que a los 18 ya esté concluida. Como lo menciona
la UNESCO (2011) y se refuerza en el documento Estructura y Dimensión del
Sistema Educativo Nacional contenido en la página del INEE (2017), la educación
básica se compone por tres niveles educativos conformados de la siguiente manera:
preescolar, el cual consta de tres grados escolares y está dirigida para niños de 3 a
5 años de edad; la primaria de seis grados escolares para niños de entre 6 a 11
años y la secundaria con tres grados la cual atiende a niños de 12 a 14 años. Éste
último peldaño es la conclusión de la educación básica y da pie para continuar los
estudios a nivel medio superior.
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Nuestro país cuenta con un importante índice de población que tiene la edad
suficiente para ingresar a la escuela. Según datos de la UNESCO reportados en el
2015, México ocupa el undécimo lugar dentro de las naciones más pobladas del
mundo, siendo las más pobladas: China, India y Estados Unidos, ocupando los tres
primeros lugares (INEE, 2017).
Según datos del Banco de Indicadores Educativos (BIE), del INEE (2017), en
México hay 119.5 millones de habitantes, datos presentados por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la Encuesta Intercensal 2015;
mostrando una disminución en el grupo poblacional de los niños y jóvenes con los
siguientes indicadores: del 1.9% en los años noventa a 1.4% en el periodo de 2010
a 2015. “Alrededor de 0.3% de la población de menos de 25 años para ese mismo
periodo, y se espera que en los próximos años el monto de la población en edad de
asistir a la escuela se reduzca de manera paulatina”, según lo reporta el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) (INEE, 2017).
A pesar de esta disminución, el reto es llevar educación a una población con
características muy diversas en cuanto a cultura, lengua, ubicación geográfica;
entre otros factores que dificultan en cierta medida la cobertura deseada. Por eso,
la Ley General de Educación determina que la educación básica en los tres niveles,
deberá adaptarse a las características lingüísticas y culturales de los grupos
indígenas, de la población rural dispersa y de los grupos migratorios. De ahí que la
educación preescolar y la primaria sean impartidas a través de tres modalidades:
general, indígena y cursos comunitarios, cada uno de ellos impartido en distintos
niveles educativos y con características muy específicas que se describen en la
siguiente tabla:
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Tabla 4: Tipos de servicio según el nivel educativo: preescolar y primaria.
Tipo de
servicio

Nivel
educativo
Educación
preescolar y
Educación
primaria

Características
 Docente egresado de instituciones formadoras de
profesores.

 Atiende un grado o varios.
 Alto número de grupos “unigrado” (1).
 Cuentan con director(a) dedicado(a) exclusivamente a
General
esta labor, a partir de cuatro grupos o más.
 Atiende un grado, aunque hay alto índice de grupos
multigrado.
Educación
 Cuentan con director(a) dedicado(a) exclusivamente a
primaria
esta labor, con al menos un grupo por grado.
 En las escuelas multigrado el director asume esta función
y atiende a su grupo de alumnos.
 Docente egresado del bachillerato y habilitado en cursos
breves.
Educación
preescolar y  Durante el servicio, cursa la licenciatura por el UPN.
Indígena
Educación
 Alto número de grupos “multigrado” (2).
primaria
 No cuentan con director, un profesor adquiere ese rol
mientras atiende a su grupo.
 Dirigida a localidades pequeñas.
 Docentes egresados del bachillerato, habilitados en cursos
Educación
breves.
Cursos
preescolar y
 Duran máximo dos años en el servicio, continúan
comunitarios
Educación
licenciatura becados por el Consejo Nacional de Fomento
primaria
Educativo (Conafe)
 Grupos multigrados.
Fuente: Elaboración propia con información de Ramírez (2013).
Educación
preescolar

(1) Grupo integrado por estudiantes del grado que les corresponde.
(2) Grupo integrado por estudiantes de varios grados atendidos por un solo profesor.

En tanto que en secundaria se divide en: general, técnica, telesecundaria, cursos
comunitarios y para trabajadores (INEE, 2017). Dicha distribución se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla 5: Tipos de servicio según el nivel educativo: secundaria.
Nivel
educativo

Tipo de
servicio

Características

 Docente egresado de Escuelas Normales u otras
instituciones de Educación Superior.
General
 Imparten una o más asignaturas de su especialidad.
 Grupos organizados por grado.
 Igual que la General.
Técnica
 Opción a cursar una especialidad u oficio.
 Docente egresado de licenciatura universitaria y de
Escuelas Normales.
 Un docente imparte todas las asignaturas del plan de
estudios a un grupo/grado con apoyo de programas de
Telesecundaria
televisión y libros de texto gratuitos.
Secundaria
 Existen escuelas con uno o dos docentes para los tres
grados.
 Surgió para localidades rurales pequeñas, ahora se
incluyen las urbanas.
 Dirigida a microlocalidades. Hasta 29 niños del grupo de
edad.
Comunitaria
 Grupos unitarios (incluye estudiantes de los tres grados).
 Docente egresado del bachillerato, habilitado como
profesor.
Para
 Dirigida a mayores de 15 años de edad.
trabajadores
 Se cursa en tres semestres.
Fuente: Elaboración propia con información de Ramírez, (2013)

Ahora bien, los números de la eficiencia terminal en la educación básica no
son alentadores, ya que de cada 100 niños que ingresan a primaria, solamente 76
terminan la secundaria en tiempo. Resultados que, impiden que la cobertura de la
Educación Media Superior la cual también es obligatoria, se lleve a cabo, reportando
sólo un 66.3% (Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
Pese a estos indicadores, se realizan acciones en pro de mejorar tanto la
cobertura como la calidad de la Educación Básica. En 2014, de febrero a junio, se
llevó a cabo una consulta nacional con el objetivo de revisar el Sistema Educativo
Nacional tanto en la Educación Básica como Media Superior. En esta consulta, el
tema de discusión fue como punto de partida, llegar a un consenso de lo que
significa contar con educación básica de calidad, para de ahí obtener como
resultado la estructura curricular y el perfil de egreso de los alumnos de educación
básica y media superior (Gobierno de la República, 2014).
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La educación básica es el primer peldaño de la cadena que forma el SEM,
de la cual el objetivo primordial es que no se rompa para que pueda tener
continuidad y cumpla su función de preparar desde la temprana edad hasta la
madurez a los ciudadanos de este país.
Por lo que, después de ver a grandes rasgos el panorama de esta etapa, a
continuación, se explicará lo que plantea el siguiente nivel: la Educación Media
Superior.
II.3 La Educación Media Superior (EMS)
El Subsistema de Educación Media Superior, está enfocada a jóvenes de 15 a 17
años (UNESCO, 2011).
Como se mencionó, la Educación Media Superior se declaró como obligatoria
en la Cámara de Diputados en 2010, bajo el argumento de que este nivel educativo
es fundamental para el desarrollo y el bienestar (Santos del Real y Delgado, 2013):










Contribuye de manera decisiva a la construcción de una sociedad crecientemente
justa, educada y próspera.
Contribuye al desarrollo económico y social de los pueblos; a superar la pobreza,
combatir la ilegalidad, fortalecer la democracia, defender el medio ambiente, crear
empleos, generar riqueza, y vincular al mexicano con la era tecnológica y del
conocimiento.
Ayuda a generar los recursos humanos, los conocimientos y la innovación que
permitan a nuestro país ser más justo, más seguro y más competitivo.
Puede convertirse en el ariete transformador de una sociedad que reclama justicia,
libertad, democracia y bienestar para todos.
Puede impactar directamente en el fortalecimiento de la competitividad individual y
colectiva en el mundo actual.
Posibilita la cohesión social.
Hace menos vulnerables a los jóvenes frente a la persuasión o tentación del
crimen organizado, y
Permite que nuestros jóvenes desarrollen su pleno potencial y se conviertan en
adultos responsables, productivos y ejemplares.

En una consulta ciudadana llevada a cabo entre el 28 de febrero y el 9 de mayo
de 2013, realizada dentro del diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se
obtuvo como resultado que, la gran mayoría de jóvenes “percibe que la educación
no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para una inserción y
desempeño laboral exitosos” (Gobierno de la República de los Estados Unidos
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Mexicanos, 2013). El 18% de los participantes opinó que lo que debe hacerse es
vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo, así como
fortalecer las carreras tecnológicas, técnicas y vocacionales con el objetivo de
incorporarse de forma inmediata al sector laboral, propiciar la especialización y la
capacitación en el trabajo. También consideraron necesario incorporar al sistema
educativo las nuevas tecnologías de información y comunicación, con modalidades
de educación a distancia y abierta, según se explica en el PND (2013).
Bajo este panorama, se llevó a cabo la revisión del modelo educativo en una
consulta realizada en febrero de 2014 por los principales partidos políticos
representados en el Congreso Constituyente Permanente, promulgada por el
presidente actual, Enrique Peña Nieto; partiendo de la idea fundamental de que la
obligación del estado es garantizar que existan las condiciones que permitan al
alumno desarrollar las competencias para la vida y el trabajo. Teniendo como puntos
centrales (Gobierno de la República, 2014):


La autonomía de la gestión escolar.



El servicio de asistencia técnica a la escuela.



La participación de los padres de familia.



El sistema educativo responsable y eficiente.



El sistema de información y gestión escolar.



El servicio profesional docente, la selección, promoción, reconocimiento y
permanencia de los docentes.



La formación continua y el desarrollo profesional.



El establecimiento del INEE.



El Sistema Nacional de Evaluación Educativa.



Evaluaciones objetivas del magisterio.



Fortalecimiento de equidad e inclusión.



Financiamiento de la educación básica.



Centralización del pago de la nómina.



Presupuesto de las escuelas.
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II.3.1 Estructura general
Este apartado situará a la EMS dentro del SEM en cuanto a educación pública
estatal; tomando en cuenta su control administrativo y presupuestal y los modelos y
las categorías educativas según el gobierno federal.
Atendiendo a una primera división del EMS, en relación a su sostenimiento,
se presentan cuatro tipos: autónomo, federal, estatal y privado. Observando que, el
número mayor de planteles corresponde a los de sostenimiento estatal con un
55.5% a nivel nacional, atendiendo al 46.7% de la matrícula del país. Le siguen los
de sostenimiento privado con el 35.4% de los planteles, pero solo dan servicio al
18.8% de la matrícula. En cuanto a los planteles federales, a pesar de contar solo
con el 5.8% de planteles, dan servicio al 22.1% de la matrícula. Algo similar sucede
con los bachilleratos autónomos, que cubren al 12.3% con solo contar con 3.3% de
planteles (INEE, 2017).
Este panorama se explica con más detalle en la siguiente tabla:
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Tabla 6: Distribución de alumnos, docentes y planteles en Educación Media
Superior por sostenimiento y control administrativo (2014-2015)
Sostenimiento

Control administrativo

Alumnos

%

Docentes

Planteles

17.6

13.0

5.2

846 076

37 362

840

3.1

2.5

0.3

149 729

7 193

56

1.4

1.7

0.2

68 547

4 872
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Centralizado

1 007
Absolutos
%

Descentralizado

2 674
Absolutos

Federal

%
Desconcentrado

1 958
Absolutos
%

Total

Absolutos

22.1

17.2

5.8

1 064 352

49 427

931

15.3

14.8

24.5

735 925

42 374

3 961

31.4

24.2

31.0

1 513 374

69 465

5 010

46.7

39.0

55.5

2 249 299

111 839

8 971

%
Centralizado

Público

1 143

186
Absolutos
%

Estatal

Alumnos por plantel
(promedio)

Descentralizado

302
Absolutos
%

Total

251
Absolutos
%

12.3

10.6

3.3

593 149

30 556

535

81.2

66.8

64.6

3 906 800

191 822

10 437

17.2

31.4

33.2

827 035

89 962

5 373

1.6

1.8

2.2

79 330

5 171

352

18.8

33.2

35.4

906 365

95 133

5 725

100.0

100.0

100.0

4 813 165

286 955

16 162

Autónomo Total

1 109
Absolutos
%

Total

374
Absolutos
%

Particular

154
Absolutos

Privado
%
Privado

Subsidiado

225
Absolutos
%

Total

158
Absolutos
%

Total

298
Absolutos

Fuente: Estructura y Dimensión del Sistema Educativo Nacional, INEE 2017.

Tomando en cuenta esta información, se puede ubicar al Bachillerato
Internacional (BI) 5 de mayo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), de acuerdo a su control administrativo y presupuestal como una institución
autónoma adscrita a una universidad pública estatal, pero teniendo un carácter
internacional con características muy específicas.
Santos del Real y Delgado (2011) exponen que el EMS se divide según su
estructura en tres grandes modelos:

39



Bachillerato General: Surge en 1867, con la promulgación de la
Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal; dándole
a la Escuela Nacional Preparatoria la facultad para ofrecer una
preparación general o propedéutica con miras a continuar el
paso al siguiente nivel de Educación Superior. Hoy en día
también incluye formación para el trabajo. Actualmente atiende
al 61% de la matrícula del nivel medio.



Bachillerato Tecnológico: Surge en 1931 con la creación de la
Preparatoria Técnica, cuya tarea inicial era brindar educación
técnica. Actualmente, además de preparar al alumno en las
distintas áreas del conocimiento, lo capacita para las áreas
industrial, agropecuario, forestal y pesquero. Este modelo
atiende al 30% de la matrícula.



Profesional Técnico: Surge a finales de los 70 y su principal
representante se observa en el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep). Este centra su objetivo en formar
al estudiante para incorporarse al área laboral estableciendo
vínculos con el sector productivo. Atiende al 9% de la matrícula
total.

Es importante mencionar que, la EMS a lo largo de su historia, se ha encontrado
en una disyuntiva sobre su propósito: preparar para el ingreso al nivel superior o
para incorporar al alumno al campo laboral. Tal dilema se ha ido desvaneciendo con
el tiempo y los distintos modelos han ido modificando sus planes de estudio (Santos
del Real y Delgado, 2011).
Por otro lado, y de acuerdo con Santos del Real y Delgado (2011), el Gobierno
Federal también divide a la EMS en tres categorías educativas:
1. Centralizadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior con
cuatro Direcciones Generales: Educación Tecnológica Industrial
(DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Educación en
Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) y Dirección de Bachilleratos
(DGB).
2. Desconcentradas de la SEP: Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) e
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
3. Centralizadas de otras Secretarías u organismos federales: Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría General de la
República (PGR) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Tomando en cuenta, estas categorías y los tres diferentes modelos de
bachillerato explicados en este apartado, se ubica al objeto de estudio de esta tesis
de la siguiente manera: el Bachillerato Internacional 5 de mayo de la BUAP como
un bachillerato general por los contenidos de su plan de estudios en distintas áreas
del conocimiento que preparan al joven para cursar estudios de Nivel Superior a
través del desarrollo de sus competencias. Siendo una institución centralizada de la
Subsecretaría de Educación Media Superior, ubicada dentro de la Dirección
General de Bachilleratos (DGB).
II.3.2 Indicadores.
Para conocer un subsistema como el de la EMS, no basta con asomarse a su
estructura; otro de los elementos que puede hablar sobre el lugar que ocupa dentro
del SEM, son los indicadores.
En términos generales, el SEM atendía al inicio del ciclo escolar 2014-2015
a 36060653 alumnos en educación básica, media superior, superior y en
capacitación para el trabajo, con 1905722 docentes, en 257334 escuelas y
planteles. En cuanto a alumnos matriculados, 72% se matriculó en básica, la media
superior presentó un incremento al contar con 1.8 millones de alumnos, es decir, el
13.3% y 9.7% en superior. Los docentes se distribuyen de la siguiente manera:
63.6% pertenece a la educación básica, 15.1% a la Educación Media Superior y
19.1% al nivel superior (INEE, 2017).
En relación con el crecimiento entre los ciclos escolares 2013-2014 y 20142015, el mayor aumento de matrícula la presentó el nivel secundario (253,188
alumnos) seguida de la media superior (130,829 alumnos). En cuanto a docentes,
la Educación Media Superior registró el mayor aumento (13,016), en comparación
con la secundaria y el preescolar (7,329 y 2,231) seguidos de la primaria (1,038).
La Educación Media Superior también tuvo un incremento en el número de planteles
con 1787, que representa un aumento de 12.4% (INEE, 2017).
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, informa que este nivel educativo
atiende a 4.4 millones de jóvenes, de los cuales el 91.3% corresponde a los
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bachilleratos y el 8.7% a la educación profesional técnica, incluidos los planteles del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); y que, de cada
100 egresados, 85.9 continúan sus estudios al nivel superior (Gobierno de la
República de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
La cobertura es uno de los retos a los que se enfrenta la EMS. Pero es un
tema que no debe tratarse aisladamente; como da cuenta el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, es un reto que comparte con la educación básica. Es decir,
al terminar la educación preescolar, a los cinco años de edad, la cobertura neta llega
a 87.3%; durante la educación primaria aumenta ligeramente y se mantiene por seis
años llegando al 96%; en la secundaria se nota una disminución anual para llegar
al 87% al finalizar el ciclo a los 14 años de edad. Al iniciar la Educación Media
Superior, a los 15 años, la cobertura disminuye a 79%. Y continúa disminuyendo
durante los tres años que dura el ciclo, porque menos de la mitad de los jóvenes
con 18 años sigue estudiando (SEP, 2013).
Sin embargo, si los alumnos no continúan estudiando, también es muestra
de que el EMS no está teniendo la capacidad de retener a gran parte de ellos. Uno
de los indicadores que habla sobre este problema es el de deserción total; el cual
da referencia del número de alumnos que abandonan la escuela antes de iniciar el
siguiente ciclo escolar. Ejemplo de esta disminución es la comparación entre el ciclo
1996-1997, cuando tenía un valor máximo de 19.8%, para el periodo 2009-2010
disminuyó llegando a 14.9%, es decir, 605 567 jóvenes se perdieron en el camino
(Robles, Peralta y Hernández, 2011).
Como lo muestra la siguiente tabla con indicadores de deserción por género
y por tipo de bachillerato:
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Tabla 7: Tasa de deserción total en media superior (2009-2010), por modelo
educativo
Indicador
Total Hombres Mujeres
Tasa
de
deserción
14.9
17.2
12.8
total
Bachillerato
13.4
15.5
11.4
general
Bachillerato
15.6
17.8
13.3
tecnológico
Profesional
23.2
25.4
20.8
técnico
Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2017.
NOTA: Los cálculos se muestran con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio y fin
del ciclo escolar 2009-2010 e inicio del ciclo escolar 2010-2011).

Entendiendo la cobertura como un concepto diferente al abandono, se
vislumbra que éste último es un desafío más que tiene la Educación Media Superior.
Como lo menciona el Programa Sectorial de Educación (SEP, 2013),“Este
fenómeno no sólo tiene altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las
condiciones de exclusión y de pobreza.”
Este mismo documento hace un análisis de las causas que provocan el
abandono escolar, y plantea que en este fenómeno se incluyen factores familiares,
económicos y educativos. Siendo uno de los focos de atención de la política
educativa lograr su reducción. Y propone como punto de partida, impulsar acciones
articuladas que apoyen a los jóvenes en situación de desventaja; fortalecer la
profesionalización docente y la gestión escolar; tener mayor pertinencia de los
planes y programas de estudio y prevenir los riesgos que afectan a los jóvenes. Esta
labor debe incluir tanto a autoridades educativas, directores de plantel y docentes,
como a padres de familia y a los propios estudiantes (SEP, 2013).
De acuerdo con un análisis de la distribución porcentual de los jóvenes según
su escolaridad por las características como género, edad, tamaño de localidad, tipo
de hablante, marginación, condición de actividad, nivel de escolaridad del jefe de
familia, quintil de ingreso y condición de pobreza; se observa que en el grupo de
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jóvenes de mayor edad la desigualdad en el avance escolar se nota en el nivel
medio superior y superior. Es decir, mientras el 21% de jóvenes rurales de 18 a 20
años cuenta con Educación Media Superior, los jóvenes con las mismas
características, pero de las zonas urbanas llegan a ser el 42%. En cuanto al quintil
más pobre, menos del 2% completa la Educación Superior, mientras que los más
ricos llegan al 41% (Robles et. al., 2011).
Esto solo refleja que, a pesar de los esfuerzos, la desigualdad sigue presente
y que las características principales en esta diferencia es el origen social y las
condiciones de residencia. Es decir, mientras sigan existiendo pobres y ricos,
aquéllos tendrán la desventaja de no poder acceder a la educación que, por derecho
constitucional tienen derecho.
Otro punto que refleja estas diferencias, es la ubicación de las escuelas. Los
datos presentados por el INEE (citado en Sánchez y Soca, 2011) reflejan que en las
zonas urbanas se concentra la oferta educativa con el 58% del total de escuelas,
ubicadas en localidades con más de 15 mil habitantes. Además de que la mayoría
son de sostenimiento privado. En cuanto a las escuelas de sostenimiento federal, la
mayoría son bachilleratos tecnológicos.
Los bachilleratos no escolarizados o semiescolarizados tienen una presencia
importante a nivel nacional; representan el 18.6% del total de las escuelas de EMS
y brindan el servicio a 6.3% de la matrícula. “Dos de cada tres bachilleratos
semiescolarizados son telebachilleratos” (Sánchez y Soca, 2011).
La siguiente tabla, describe con más detalle este panorama:
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Tabla 8: Distribución de las escuelas de EMS según tamaño de localidad y tipo de sostenimiento 2009-2010
(absolutos y porcentajes)
Escuelas según tipo
de sostenimiento
Autónomas
Centralizadas de las
entidades federativas
Centralizadas del
gobierno federal
Descentralizadas de las
entidades federativas
Descentralizadas del
gobierno federal
Privadas
Subsidiadas
No especificado
Total

Rurales

Semiurbanas

Urbanas

2

36

15002499
29

0.3

4.6

3.7

27.5

25.5

425

139

447

693

12.4

33.1

13

24
2.3

27
2.5

135

0-499

500-1499

214

1500099999
198

100 mil y
más
296

2500-14999

NF

Total
2

777

38.1

0.3

100

299

426

7

3436

20.2

8.7

12.4

0.2

100

30
2.8

216
20.4

283
26.7

475
44.9

4
0.4

1059
100

425

280

930

439

646

12

2867

4.7

14.8

9.8

32.4

15.3

22.5

0.4

100

0

0

2

2

12

93

0

109

0
42

0
39

1.8
35

1.8
341

11
980

85.3
3651

0
10

100
5098

0.8

0.8

0.7

6.7

19.2

71.6

0.2

100

82

123

44

63

77

94

1

484

16.9

25.4

9.1

13

15.9

19.4

0.2

100

25
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21

83

100

316

3

597

4.2
735

8.2
1838

3.5
888

13.9
2542

16.8
2388

52.9
5997

0.5
39

100
14427

5.1

12.7

6.2

17.6

16.6

41.6

0.3

100

Fuente: Sánchez y Soca, (2011). La Educación Media Superior.
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Ahora bien, la estrategia que plantea el Programa Sectorial de Educación
2013-2018 para llegar a estas poblaciones rurales, es a través del bachillerato
abierto y a distancia, sin embargo, la desventaja que ofrece la educación a distancia
es que la calidad se ve afectada. Como lo menciona el Consejo de Especialistas
para la Educación sobre la oferta de la Educación Media Superior “no se expande
en la medida y forma necesarias; en zonas rurales e indígenas se favorecen
modalidades de menor costo, lo cual se traduce en la baja calidad de estos
bachilleratos (…)” como lo explican Sánchez y Soca, (2011, citado en CEPE, 2006).
Y se vuelve a marcar la diferencia entre las zonas rurales y urbanas, ya que los
jóvenes de las zonas urbanas cuentan con más opciones, sobre todo de tipo
escolarizada.

II.4 La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
En el año 2008 se formuló la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS); en donde se plantea la necesidad de crear el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), y para tal efecto, el Acuerdo 444, señala:
(…) la Secretaría de Educación Pública estimó indispensable invitar
a las autoridades educativas estatales y a las instituciones
representadas en la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), a aportar sus
experiencias y propuestas, con el propósito de generar consensos
para dotar al bachillerato de una identidad y un eje articulador que
garantice una mayor pertinencia y calidad en un marco de
diversidad. (RIEMS, 2008)

Además, este Sistema
(…) constituye un importante paso para la modernización de la
Educación Media Superior, con el propósito fundamental de que los
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con
medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al
desarrollo nacional. (RIEMS, 2008)

Para lograr éste propósito, el Acuerdo 444, indica la necesidad de que se
establezcan contenidos y actividades de aprendizaje dentro de los planes y
programas de estudio que ayuden al desarrollo de competencias para la vida y el
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trabajo; este planteamiento se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3 en el que se habla de “Igualdad de
Oportunidades,” asimismo en el Objetivo 9 “Elevar la calidad educativa”, en la
Estrategia 9.3 en la cual se indica que, para elevar la productividad y competitividad
de los estudiantes en el mercado laboral, es necesario actualizar los contenidos de
los programas de estudio y fomentar valores, habilidades y competencias (RIEMS,
2008).
El Acuerdo 442, define a las competencias, como “la integración de
habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico” (RIEMS, 2008),
considerando como indispensable que las competencias con las que se forma al
joven les “permitan desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como
para contribuir a la sociedad (…)” (RIEMS, 2008). Estas competencias son parte del
Marco Curricular Común, uno de los cuatro ejes de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior, que a continuación se describen.
Ejes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior:
1. Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias.
En este punto se definen las competencias como: competencias genéricas (I),
competencias disciplinares básicas (II), competencias disciplinares extendidas (de
carácter propedéutico) y competencias profesionales (IV) (para el trabajo). Tales
competencias serán compartidas “en todas las modalidades y subsistemas de la
EMS (…) para la organización de sus planes y programas de estudio” (RIEMS,
2008). Específicamente las dos primeras serán comunes a todo el SNB y las dos
últimas se aplicarán según los objetivos y necesidades de cada subsistema o
institución.
El Acuerdo 444 resume las competencias y sus objetivos en la siguiente
tabla:
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Tabla 9: Descripción de competencias según el Acuerdo 444:
COMPETENCIAS

Genéricas

Básicas
Disciplinares
Extendidas

Básicas
Profesionales
Extendidas

OBJETIVO
Comunes a todos los egresados de la EMS. Son
competencias clave, por su importancia y aplicaciones
diversas a lo largo de la vida; transversales, por ser
relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de
la EMS, y transferibles, por reforzar la capacidad de los
estudiantes de adquirir otras competencias.
Comunes a todos los egresados de la EMS. Representan
la base común de la formación disciplinar en el marco del
SNB.
No serán compartidas por todos los egresados de la EMS.
Dan especificidad al modelo educativo de los distintos
subsistemas de la EMS. Son de mayor profundidad o
amplitud que las competencias disciplinares básicas.
Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el
trabajo.
Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel técnico
para incorporarse al ejercicio profesional.

Fuente: Acuerdo 444. Reforma Integral de la Educación Media Superior, (2008).

Las competencias genéricas permiten al alumno comprender el mundo
además de influir en él. Les dan la capacidad de continuar aprendiendo a lo largo
de su vida de manera autónoma, además de tener la capacidad de “desarrollar
relaciones armónicas con quienes les rodean” (Acuerdo 444). Y, por último, los
capacita para tener una participación eficaz en varios ámbitos: social, profesional y
político. Todas estas constituyen el perfil del egresado del Sistema Nacional de
Bachillerato por lo que es necesario que se defina un perfil básico del egresado para
que sea compartido por todas las instituciones siendo definidas las competencias
básicas que el alumno debe de tener y establece que, las competencias genéricas
se complementan por las competencias disciplinares y por las profesionales que
tienen que ver con el quehacer laboral o de formación para el trabajo.
A continuación, se presentan los principales atributos de las competencias
genéricas, de acuerdo con la RIEMS:
Se autodetermina y cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta
los objetivos que persigue. Es decir, es consciente de sus fortalezas y
debilidades al enfrentar dificultades. Maneja sus emociones de manera
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constructiva y solicita apoyo cuando lo necesita. Dentro del marco de su proyecto
de vida, toma decisiones, analiza los factores que influyen en sus decisiones y
asume las consecuencias. Administra los recursos tomando en cuenta las
restricciones para el logro de metas.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros. Valora el arte. Considera al arte como un
hecho histórico, como una herramienta que le permite desarrollar un sentido de
identidad. Participa en actividades artísticas.
3. Elige y practica estilos de vida saludables. Es consciente de la importancia del
deporte en su desarrollo. Reconoce las consecuencias y riesgos de los distintos
hábitos de consumo. Promueve relaciones interpersonales que contribuyen a su
propio desarrollo y el de los demás.
Se expresa y comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Se
expresa a través de representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Sabe
utilizar diversas estrategias comunicativas de acuerdo al contexto, su objetivo e
interlocutores. Identifica la idea principal de un texto o discurso oral. Tiene la
capacidad de comunicarse en una segunda lengua. Se comunica a través de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos. Sigue instrucciones de manera reflexiva consciente de que esto lo
lleva a la consecución de objetivos. Organiza la información, la jerarquiza y la
relaciona. Identifica sistemas, reglas o principios de fenómenos. Plantea
hipótesis diseñando modelos para probar su validez. Produce conclusiones a
partir de la síntesis de evidencias y formula nuevas preguntas. Procesa e
interpreta la información utilizando las tecnologías de la información y
comunicación.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Elige y
discrimina fuentes de información. Evalúa opiniones y argumentos. Puede
modificar sus puntos de vista a través de argumentos integrando nuevos
conocimientos y perspectivas. Estructura ideas coherente, clara y
sintéticamente.
Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Establece metas
dando seguimiento a su propia construcción de conocimiento. Es capaz de
identificar las actividades que tienen mayor o menor interés y dificultad
controlando sus reacciones ante los retos y obstáculos. Establece relación entre
saberes de diversas áreas y su vida cotidiana.
Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Tiene la capacidad
de trabajar en equipo proponiendo soluciones definiendo procesos. Da sus
puntos de vista abierto a los de los demás reflexivamente. Es capaz de trabajar
con distintos equipos con una actitud constructiva.
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Participa con responsabilidad en la sociedad
9.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región,
México y el mundo. Está consciente de que el diálogo es una herramienta para
solucionar conflictos. A través de sus decisiones, contribuye al bienestar de la
sociedad. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano. Busca un
equilibrio entre su propio bienestar y el de los demás. Es propositivo ante
fenómenos sociales y se mantiene informado. Entiende que los problemas
locales, nacionales e internacionales son interdependientes.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. Reconoce la diversidad y rechaza
la discriminación. Aprende del punto de vista de personas con otras tradiciones
culturales. Es consciente de que el respeto de las diferencias es el principio de
la convivencia a nivel local, nacional e internacional.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables. Favorece la solución de problemas ambientales a nivel local,
nacional e internacional. Reconoce la importancia de los problemas ambientales
y su repercusión en la sociedad, la economía y la política. Apoya al equilibrio de
los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. (RIEMS, 2008)

Este Acuerdo también hace referencia a las competencias profesionales, en
su Capítulo IV, a partir del Artículo 10. En el cual se menciona que estas
competencias dan sustento a las genéricas y preparan al joven para desempeñarse
en la vida laboral “con mayores probabilidades de éxito”. Y, como se explicó en la
Tabla 9, pueden ser básicas o extendidas.
Los aspectos que determinan las competencias profesionales son los siguientes
(RIEMS, 2008):
1. Las competencias profesionales se desarrollan y despliegan en contextos laborales
específicos. Es decir, tienen que ver específicamente con el área laboral. Sin
embargo, para el SNB tanto las competencias profesionales como las disciplinares
básicas y extendidas tienen el mismo objetivo porque apoyan al desarrollo de las
genéricas, es decir, el alumno adquiere una competencia profesional y refuerza una
o varias de las competencias genéricas y sus atributos.
2. La construcción de las competencias profesionales se apoya en las distintas normas
nacionales, internacionales e institucionales, según sea conveniente. Esto es, las
competencias profesionales se forman a través del análisis del trabajo a
desempeñar, debido a que se identifican destrezas, actitudes y conocimientos que
la persona necesita y se construye la competencia.
3. Las competencias profesionales permiten avanzar hacia estructuras curriculares
flexibles. Una ventaja que se ofrece al alumno es que se ofrece formación
profesional en los diferentes sistemas de bachillerato y cada uno establece
competencias profesionales por módulo. Otra ventaja es que el alumno puede
estudiar en distintos planteles y subsistemas de la EMS. Además, lo que diferencia
a las competencias profesionales de las genéricas y disciplinares es que aquéllas
están diseñadas para ser desarrolladas dentro de un módulo específico en un plan
50

de estudios. Incluso, las competencias profesionales las puede ir adquiriendo el
alumno según sus necesidades e intereses personales.
4. Las competencias profesionales deben evaluarse en el desempeño y, dentro de lo
posible, su desarrollo debe verse reflejado en certificados. Esto quiere decir, que no
solo se evalúan por medio de exámenes, sino que se complementa su evaluación a
través de la práctica de la misma competencia; con el aval que otorgan los
certificados y títulos que las mismas instituciones educativas emiten dando un
respaldo a los egresados de Bachillerato en el área laboral.

Los otros dos ejes de la RIEMS (2008) son:
2. Definición y regulación de las modalidades de oferta de la EMS.
Existen tres modalidades que la Ley General de Educación reconoce: la
escolarizada, la no escolarizada y la mixta; las cuáles, aunque con nombres
distintos como modalidades a distancia o abiertas, han tenido un repunte.
Todas estas modalidades deben brindar educación de calidad a través de
ciertos estándares mínimos que garanticen al estudiante el cumplimiento de
las competencias del MCC, ya que ofrecen un servicio educativo a sectores
cada vez más amplios y diversos.
3. Mecanismos de gestión. Considera seis puntos centrales.
I.

Formación y actualización de la planta docente: la RIEMS considera
de vital importancia la capacitación del docente basado en un conjunto
de competencias.

II.

Generación de espacios de orientación educativa y atención a las
necesidades de los alumnos: hace referencia a la figura del tutor y los
espacios de tutoría, diseñada para orientar y atender a los jóvenes de
bachillerato.

III.

Definición de estándares mínimos compartidos aplicables a las
instalaciones y el equipamiento: definiendo estándares mínimos para
cada modalidad.

IV.

Profesionalización de la gestión escolar: para garantizar que se
desarrollen los procesos de la RIEMS, cada subsistema y plantel
deberá contar con un liderazgo enfocado a lograr ese objetivo.
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V.

Flexibilización para el tránsito entre subsistemas y escuelas: existen
elementos de identidad aportados por el MCC y el Perfil del Egresado
del SNB, lo que permiten la movilidad.

VI.

Evaluación para la mejora continua: para garantizar la mejora continua
de las competencias del MCC, se diseñará un Sistema de Evaluación
Integral.

4. Certificación complementaria del SNB.
Esto significa que, los tres procesos de la Reforma se han completado de
manera exitosa en la institución, que la institución ha logrado que los
estudiantes obtengan el desempeño que marca el MCC cumpliendo con los
estándares mínimos.
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CAPÍTULO III LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
(BUAP)

III.1 A través de su historia
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la única institución en nuestro
país cuyos orígenes se remontan al siglo XVI (Esparza, 2000). La fecha de su
fundación creó cierta confusión durante mucho tiempo ya que se creía que el año
era 1578 debido a un cuadro que así lo menciona, realizado por Manuel Caro
ubicado en el muro del descanso de la escalera de los leones, sin embargo, la obra
fue realizada en 1790 con motivo de la fusión de los Colegios del Espíritu Santo, de
San Jerónimo y de San Ignacio (Esparza, 2000). Esta controversia terminó “con el
hallazgo del acta notarial, firmada ante Melchor de Molina por Antonio de Mendoza,
Provincial de la Orden de la Nueva España…” según lo explica Esparza (2000). A
través de este capítulo, se planteará la historia detallada de la institución educativa
con más años de trayectoria en nuestro Estado.
Fue en 1571, que los primeros jesuitas contando con el permiso del rey
pisaron tierras de la Nueva España; para lo cual tuvieron que esperar hasta 1572
que estuviera organizada la flota para desembarcar en Veracruz el 9 de septiembre.
Durante el viaje a la capital de la Nueva España, los viajantes pernoctaron en la
Puebla de los Ángeles. Cuenta el historiador poblano Antonio Carrión, (citado por
Esparza, 2000):
La población en masa los esperaba; las calles estaban aseadas y
ordenadas y las autoridades, el clero y los principales vecinos, los
recibieron en la Plaza Mayor (…) luego que pisaron los jesuitas las
calles de Puebla, las campanas de todos los templos repicaron a
vuelo (…).

Para el 14 de abril de 1578 el Cabildo de Puebla solicita a la Nueva España,
se funde una institución educativa de la orden de los jesuitas. Siendo el Padre
Everardo Mercuraino, bajo la autorización del general de esa misma orden, Claudio
Aquaviva, se establece la Compañía de Jesús en Puebla de los Ángeles, formando
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parte de los colegios que la orden religiosa fundó en México (Esparza y Contreras,
2016). En mayo del mismo año, los jesuitas adquieren un predio por la cantidad de
9 mil pesos que fueron pagados en plazos, localizado a una cuadra del zócalo, de
la catedral y del cabildo. Al cual nombraron Casa de la Compañía de Jesús y del
Espíritu Santo. En sus inicios el principal objetivo era difundir el latín, la gramática y
temas relacionados con las humanidades y las artes.
Para 1580, la Compañía de Jesús contaba ya con una considerable matrícula
de alumnos, por lo que se alquilaron casas aledañas al edificio lo que llevó incluso
a considerar en crear un internado (convictorio) para formar religiosos y el colegio
seguiría atendiendo a seglares. En 1581, es considerada por primera vez la idea de
crear el Colegio del Espíritu Santo para diversificar los servicios educativos
brindados por la Compañía de Jesús, el Colegio de San Jerónimo formaría a los
jóvenes sacerdotes y el Colegio del Espíritu Santo daría educación a los jóvenes
seglares. Con este objetivo, los jesuitas adquirieron y alquilaron los edificios
contiguos a su residencia, ocupando la manzana (Esparza y Contreras, 2016).
Es entonces que, el 15 de abril de 1587, se inaugura el Colegio del Espíritu
Santo contando con la donación por parte de don Melchor de Covarrubias de 28 mil
pesos de oro, y es designado como primer rector del colegio el padre Diego López
de Mesa (Esparza y Contreras, 2016). Como primera aportación cultural al Colegio
del Espíritu Santo, los jesuitas formaron una biblioteca con libros traídos de España,
los cuales pesaban cuatro toneladas (Esparza, 2000).
En 1621, el papa Gregorio XV otorga a la Compañía de Jesús la facultad de
extender grados académicos en sus escuelas a los alumnos que hubieran cursado
mínimo cinco años. Cuatro años después, se otorga la autorización para que,
estudiantes de los colegios jesuitas de Puebla fueran admitidos en la Universidad
de México y poder obtener los grados que esa institución brindaba.
En 1744, es demolida la primera iglesia jesuita y parte del Colegio del Espíritu
Santo y se acelera la construcción del templo de la Compañía y del edificio Carolino.
La historia da cuenta de que la Compañía de Jesús ha sido la única orden que no
recibió terrenos de la ciudad para establecerse. Las limosnas que juntaban tanto en
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Puebla como en otros lugares donde se establecían, sirvieron para poder adquirir
los terrenos para construir el templo, las aulas, los claustros e incluso la plazuela
que ahora conocemos (Esparza, 2000). Pese a esta precaria situación económica,
surgían grandes hombres como Francisco Javier Clavijero, quien en 1748 ingresa
al Colegio de San Jerónimo de Puebla para convertirse en uno de los más grandes
humanistas del siglo XVIII (Esparza y Contreras, 2016).
El Colegio del Espíritu Santo nunca interrumpió su labor educativa desde su
fundación en 1578 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, porque la diócesis de
Puebla siempre lo tuvo secularizado. El 24 de junio de ese año,
El virrey marqués de Croix reunió a la audiencia y al arzobispo para
dar lectura al pliego emitido por el rey Carlos III en el que se
mencionaba que debían dirigirse a mano armada para apoderarse
de los jesuitas, tomarlos prisioneros y remitirlos al puerto de
Veracruz, donde serían ingresados en buques que los llevarían a su
destino. Los padres no debían llevarse los archivos de sus casas y
papeles individuales, y de permanecer alguno de ellos en los
territorios de la Nueva España, serían castigados con la pena capital
(Esparza y Contreras, 2016).

Según dan cuenta Esparza y Contreras, (2016), fueron exiliados del Colegio del
Espíritu Santo 41 sacerdotes, 17 coadjutores y tres estudiantes, de los otros
colegios jesuitas, San Ildefonso, San Ignacio, San Jerónimo y San Francisco Javier
fueron expulsados 199 religiosos.
Es hasta 1790 que el rey de España Carlos III, dio la orden de que se unieran
en un mismo edificio y con el nombre de Real Colegio Carolino el Colegio del
Espíritu Santo, el de San Ignacio y el de San Jerónimo.
En 1820, después de 53 años de que la Compañía de Jesús fuera expulsada
de los reinos de España, regresan los jesuitas a impartir cátedra en el Carolino y le
nombran Real Colegio del espíritu Santo, de San Jerónimo y San Ignacio de la
Compañía de Jesús. Pero para enero del siguiente año se vuelve a dar la orden de
expulsar a los jesuitas y para 1825, el Congreso del Estado autoriza que la
administración del plantel recaiga sobre el Estado y se le cambia el nombre a la
institución por Colegio del Estado. Éste, que más tarde fuera la Universidad de
Puebla, heredó de los jesuitas su inquietud renovadora, su entrega incondicional a
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la educación y a la formación del carácter de los jóvenes (Esparza, 2000). Nueve
años más tarde, el Congreso del Estado se compromete a impartir educación
gratuita y laica por una iniciativa del gobernador Cosme Furlong.
Lara (2002) explica que, a raíz de la nueva vida posrevolucionaria que se
vivían en México, requería cambios en el sector educativo para dar respuesta a las
demandas de esta nueva sociedad. Menciona que en Puebla “al terminar la
revolución, los jóvenes habían salido a las calles a pedir al gobierno estatal mejores
condiciones de vida, de libertad y de autonomía del plantel, provocando el enojo del
gobernador en turno, Alfonso Cabrera”, quien clausura el plantel en el año de 1919,
argumentando que en el lugar se organizaban actividades rebeldes. Lo que trajo el
descontento del estudiantado organizándose múltiples manifestaciones de protesta,
dando como resultado que tres meses después el gobierno reabriera el Colegio
(Esparza y Contreras, 2016).
Para 1925, la institución se transforma en el Colegio del Estado, lo cual la
convirtió en la máxima casa de estudios de nuestro Estado (Esparza, 2000). Es en
1926, un año después del primer centenario del Colegio del Estado, cuando dan
comienzo las gestiones para que el Colegio del Estado se convierta en universidad,
Estudiantes y maestros empezaron a promover la idea de que el
Colegio que tanto prestigio había alcanzado ya se elevara a la
categoría de Universidad. Las condiciones estaban dadas; contaba
el mismo con la preparatoria y cinco carreras profesionales,
sustentadas por un cuerpo docente que reunía a los intelectuales y
profesionistas más connotados de la ciudad (Esparza, 2000).

Es en 1934, en el mes de octubre que el rector del Colegio del Estado, Juan
Crisóstomo Bonilla, trata de convencer a través de un artículo publicado en la revista
Don Quijote, sobre las bondades de la educación socialista y establece que a través
de esta corriente se pueden difundir las ideas revolucionarias y así destruir “en el
pensamiento infantil la superstición fomentada por la religión” (Esparza y Contreras,
2016). Bajo esta premisa, en 1935, la agrupación estudiantil del Colegio del Estado
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hace un anteproyecto de ley orgánica con miras a convertirlo en una institución
autónoma, buscando también la libertad de cátedra.

III.2 Su presencia en el Estado de Puebla.
La misión y visión que actualmente tiene la BUAP, es resultado de las diversas
etapas por las que ha pasado durante su historia. Desde movimientos sociales en
contra del gobierno y de las autoridades universitarias por parte de maestros y
alumnos; pasando por la reforma universitaria de 1961 la cual motivó nuevas
prácticas políticas y académicas (Pérez, 2010).
El 23 de abril de 1937, se crea por el Congreso del Estado la Universidad de
Puebla, siendo su primer rector el abogado Manuel L. Márquez, quien fue el último
director del Colegio del Estado. Este cambio fue promovido por el gobernador del
estado, general Maximino Ávila Camacho, ya que, según su opinión los egresados
tenían una preparación deficiente. Para el siguiente mes, a través de la Ley
Orgánica de la Universidad de Puebla se reconoce como suprema autoridad de la
universidad al Consejo Universitario, otorgándole autoridad en las resoluciones que
acuerde, esto es publicado en el Periódico Oficial. En ese mismo año, es creado el
lema de la universidad “Pensar bien para vivir mejor”, por el contador José Bustos
(Esparza y Contreras, 2016).
También en nuestro país, se suscitan cambios importantes en la educación
en ese mismo periodo, ya que se establece la enseñanza secundaria en toda la
república mexicana, por lo que la preparatoria de la universidad era de dos años en
lugar de cinco, como era anteriormente en el Colegio del Estado. Esta ampliación
de niveles escolares provocó que la enseñanza media se convirtiera en obligatoria.
Observándose el fenómeno de que, aquellos alumnos irregulares que debían
materias en el bachillerato, se vieron orillados a dejar la Universidad para inscribirse
en la primera secundaria oficial de la Ciudad: la escuela “Venustiano Carranza”
(Esparza, 2000).
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En ese entonces, la Universidad estaba conformada por 81 docentes y 468
alumnos pertenecientes a las preparatorias, “las facultades de Derecho, Medicina,
Ciencias Químicas y Ciencias Económico y Administrativas” (Esparza y Contreras,
2016). Pero este cambio de Colegio del Estado a Universidad de Puebla no solo era
de nombre, sino que debía tener una base bien cimentada que sustentara a la nueva
institución. En 1938, se dio a conocer el nuevo proyecto:
La Universidad de Puebla tiene por objeto impartir la Educación
Superior y organizar la investigación científica en general, pero
principalmente la de las condiciones y asuntos nacionales y locales,
para formar profesionistas y técnicos en todos los ramos del saber
humano, con el fin de lograr la integración nacional, y en particular
la del estado, procurando que todas las actividades universitarias se
orienten en el sentido del bien totalitario” (Esparza, 2000).

Para 1941, se modifica la Ley Orgánica para dotar a la Universidad de Puebla
de medios legales y económicos para cumplir sus funciones y garantizar su
supervivencia. La población de la Universidad crece tanto en personal como en
matrícula y en subsidio; en 1951 contaba con “un millón 125 mil 788 pesos y 42
centavos para sostener a mil 194 alumnos, 335 profesores y 90 empleados.
En 1955, se crea el Frente Universitario Anticomunista (FUA), asociación
derechista organizada por un grupo de alumnos cuyo objetivo era luchar contra la
educación socialista.
Derivado del diálogo entre la Federación Estudiantil Poblana y el gobernador,
Rafael Ávila Camacho, solicitándole la autonomía universitaria, en 1956 se reúne el
Consejo Universitario para conocer el anteproyecto que se le presentaría al
gobernador. En esta reunión, se expuso otro proyecto llamado Pro Autonomía
Universitaria, cuyo lector era “el señor Aquiles Serdán, alumno consejero de la
Escuela de Ingeniería Civil” (Azcué, 1992).
También “el Frente Universitario Anticomunista presentó un proyecto de
autonomía universitaria basado en el autogobierno, independencia económica,
libertad académica y libertad de cátedra” (Esparza y Contreras, 2016).
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Finalmente, el 23 de noviembre del mismo año, “La XXXIX Legislatura del
Congreso del Estado de Puebla aprueba la iniciativa de Ley Orgánica enviada por
el gobernador, general Rafael Ávila Camacho. En ella se concede la autonomía a la
institución” (Azcué, 1992).
Para 1957, la Universidad contaba con 501 docentes, 121 empleados, dos
mil 944 estudiantes, de los cuales: 539 eran mujeres y dos mil 405 eran hombres,
de los cuáles 234 eran estudiantes extranjeros. La Universidad seguía creciendo, y
en 1958, alumnos de la Escuela de Arquitectura comienzan a proyectar la idea de
la creación de Ciudad Universitaria, proyecto presentado al presidente Adolfo López
Mateos quien apoyó la idea, pero no prosperó.
La Universidad se expande y en 1959, el gobernador del estado Fausto M.
Ortega, otorga al rector Manuel S. Santillana diez hectáreas del rancho “Maravillas”
ubicado donde actualmente es la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno y donde se
tenía planeado construir Ciudad Universitaria.
La década de los 60, es un periodo lleno de movimientos sociales y
estudiantiles en la historia de nuestro país, y la UAP no es la excepción. En mayo
de 1961, los estudiantes universitarios se declaran en huelga y toman el edificio
Carolino. Sus demandas eran la derogación de la Ley Orgánica, la desaparición del
Consejo de Honor y del Patronato Universitario; acción ante la cual el rector
Armando Guerra Fernández declara la suspensión de las actividades en la
Universidad (Esparza y Contreras, 2016). En Julio del mismo año, el Congreso del
Estado atiende a sus peticiones.
Sin embargo, el panorama también avizoraba buenos proyectos para la UAP.
Para ese entonces, todas las escuelas y la preparatoria, excepto la facultad de
Medicina estaban en el edificio Carolino (Esparza, 2000); por lo que en 1964 el
Honorable Consejo Universitario comienza la búsqueda del predio donde se
construirá Ciudad Universitaria, y para llevar a cabo esa tarea, el Consejo
Universitario crea una comisión especial en julio de 1964, cuyos integrantes eran el
doctor Manuel Lara y Parra, el ingeniero Luis Rivera Terrazas y los doctores José
Garibay Ávalos y Rodolfo Reyes burgos (Esparza, 2000); encontrándose idóneo un
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terreno en San Baltasar Campeche, colindante con el fraccionamiento Jardines de
San Manuel (Esparza y Contreras, 2016). Para 1967 la población estudiantil ya era
de diez mil estudiantes (Esparza, 2000).
Durante el gobierno del ingeniero Aarón Merino Fernández y con ayuda de la
fundación Mary Street Jenkins, dirigido por don Manuel Espinosa Yglesias, empieza
la construcción (Montero, 2009). Esparza (2000) narra que la construcción de
Ciudad Universitaria concluyó el 15 de diciembre de 1968.
Para 1963, la nueva Ley Orgánica entra en vigor y ésta otorga autonomía
plena a la Universidad; es decir, el gobierno del Estado ya no interviene por medio
del Consejo de Honor para designar rectores; ahora éstos son elegidos por voto
universal de la comunidad universitaria (Esparza, 2000). Para el periodo de 19781981, la Universidad trabaja sobre un plan para profundizar la Reforma universitaria.
Dando como resultado, un conjunto de actividades encaminadas a la mejora
continua (Rivera, 1983):
a) El esfuerzo mayor está encaminado a la superación de los niveles
académicos universitarios. Lo cual ha coadyuvado el apoyo para adquisición
y mejoramiento de instalaciones, bibliotecas, laboratorios, etc. También se
ha incrementado el número de profesores de carrera de tiempo completo y
medio tiempo: en 1974 había ciento ochenta y tres, en 1977 aumentó a
trescientos treinta y dos.
b) En el área de investigación, se cumplieron parcialmente los dos objetivos
principales: la creación de un grupo de investigadores egresados de la
institución y el desarrollo de la investigación. Hay un número importante de
investigadores (maestros y doctores) sobre todo en las áreas de ciencias
sociales y físico naturales.
c) Se ha reforzado el área de la extensión universitaria con acciones que
benefician a distintas poblaciones rurales. Impulsando el servicio social, el
trabajo interdisciplinario enfocado a proyectos de obras en pro de la
sociedad. También, al interior de la universidad, se han desarrollado
actividades artísticas y culturales, con la participación del Departamento de
Publicaciones, de Música, de Difusión Cultural, entre otras.
d) Se ha desarrollado una política para beneficiar las construcciones y elevar el
patrimonio universitario, así como el acondicionamiento de edificios para
cumplir las funciones propias de cada área. Principalmente en las Escuelas
de Economía, Ciencias Físico Matemáticas, Odontología y Comercio.
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e) También se ha restaurado y adaptado el Hospital Universitario, dando
respuesta a las demandas de la medicina moderna, a la enseñanza y a la
prestación del servicio médico. Se han diseñado programas para incluir a
estudiantes de escuelas como medicina, odontología y ciencias químicas a
cursos de grado y posgrado.
f) Se han rescatado, preservado y reacondicionado edificios como la
Hemeroteca Juan N. Troncoso, la Galería José Antonio Jiménez de las
Cuevas y la Biblioteca José María Lafragua.
g) Las actividades deportivas también han sido tomadas en cuenta, ya que en
diversos eventos nacionales e internacionales han puesto el nombre de la
U.A.P. en alto, incluso frente a instituciones como la UNAM y el Instituto
Politécnico Nacional.
h) En este periodo, profesores y trabajadores de la U.A.P. “han fortalecido su
organización y avanzado en la formulación de sus tareas”.
Luis Rivera Terrazas (1983), es puntual al observar que, éstas
consideraciones muestran avances de la Reforma Universitaria, sin embargo “el
proceso no ha estado exento de errores: Fallas de imprecisiones que en su conjunto
conforman un bloque de problemas que entorpecen y retrasan el pleno desarrollo
de la Reforma Universitaria” y concluye con una recomendación hacia la comunidad
universitaria, invitando a realizar una profunda reflexión crítica y autocrítica para
buscar las causas y encontrar sus soluciones. Como lo menciona de Vries y Moreno,
(1996, citado por Pérez, 2010), dicha ley orgánica “no contemplaba prácticamente
ningún aspecto de las estructuras nacidas en los 70 y 80 al calor de las luchas entre
facciones políticas”. No obstante, la Universidad trabaja con miras al futuro y es el
2 de abril de 1987, que el Congreso del Estado otorga a la Universidad el título de
Benemérita, por su trascendencia en la educación a nivel nacional; siendo rector el
Lic. Alfonso Vélez Pliego (Esparza y Contreras, 2016).
La crisis que vivía la Universidad para 1989, originó una nueva ley
universitaria y un nuevo estatuto orgánico, aprobados en 1991. Ésta consideraba
“la votación ponderada para la elección del rector y de los directores de unidades
académicas, con menos peso para los estudiantes y el personal administrativo y
más poder para los directores y los académicos (de Vries, 2001, citado por Pérez,
2010). También hubo cambios en las estructuras formales: fueron creadas las
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vicerrectorías de Docencia, de Investigación y de Extensión; en las cuales se
establecieron consejos por función, integrados por académicos, dando origen a
nuevos espacios para deliberar. En 1994, se crea la vicerrectoría de presupuesto,
Planeación e Investigación Institucional y una más que desapareció en 1998, la de
Estudiantes (Pérez, 2010).
La BUAP es una institución importante en el Estado, no solo en el área
educativa, para el año 2000 se hace acreedora al Premio a la Excelencia del
Servicio Social y Comunitario y del Programa de Consolidación y Fortalecimiento
del Servicio Social Comunitario otorgados por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fundación Ford
(Esparza y Contreras, 2016).
El

prestigio

de

la

BUAP

es

reconocido

tanto

nacional

como

internacionalmente; en 2006 el embajador del Reino Unido en México, Giles
Paxman afirmó que la Benemérita es una de las universidades más antiguas del
país y goza de gran prestigio (Esparza y Contreras, 2016). “Así pues, podemos
considerar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como las más antigua
de nuestro país, puesto que las instituciones educativas que se fundaron en México
antes de 1587 ya no existen en nuestros días” (Esparza, 2000).
A continuación, se presenta un cuadro donde se muestran los cambios de
nombres (por épocas) que sufrió la BUAP, aclarando que nunca dejó de funcionar
como institución educativa:
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Cuadro 1: Los nombres de la BUAP durante su historia.
1587
1767
1790
1820
1822
1825
1834
1846
1860
1864
1867
1937
1956
1991

Colegio del Espíritu Santo.
Colegio secularizado del Espíritu Santo.
Real Colegio Carolino.
Reala Colegio Carolino del Espíritu Santo, de San Jerónimo y San
Ignacio de la Compañía de Jesús.
Imperial Colegio del Espíritu Santo.
Colegio del Estado.
Colegio de San Jerónimo y San Ignacio del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
Colegio Departamental.
Colegio nacional del Espíritu Santo.
Colegio Imperial del Espíritu Santo.
Colegio del Estado.
Universidad de Puebla.
Universidad Autónoma de Puebla.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Fuente: Esparza Soriano, Antonio. (2000) Nuestra institución fue fundada en 1587.

III.3 Las preparatorias BUAP
Sotelo Mendoza (2000) explica que, en 1843, el presidente Santa Anna emite un
decreto sobre impulsar y unificar a la instrucción pública; el Colegio del Estado de
Puebla adopta el decreto impulsando un plan de estudios que continuo vigente
hasta 1850. Cuatro años después, Santa Anna promulga el “Plan General de
Estudios” con el objetivo de organizar la educación preparatoria como antecedente
de las licenciaturas, contando con un plan de estudios de cinco años. Este plan se
aplica en el Colegio un año después (Sotelo, 2000).
La historia da cuenta de que, posterior a la Intervención francesa, Puebla
tiene un gran impulso en educación. Se reorganiza la instrucción elemental,
preparatoria y profesional bajo la coordinación de Ignacio Ramírez “El Nigromante”
y Guillermo Prieto entre otros. En 1881 toma posesión como presidente del Colegio
del Estado, Ignacio Manuel Altamirano y comienza realizando cambios significativos
en los planes de estudio: crea un reglamento interno con las finalidades del Colegio
del Estado las cuales son impartir la instrucción preparatoria, científica y especial
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determinada por las leyes. Este reglamento prevalece hasta la transformación de
Colegio a Universidad en abril de 1937 (Sotelo, 2000).
Siendo aún Colegio del Estado de Puebla, fue aceptado el positivismo,
doctrina bajo la cual se elaboran los planes de estudio de la preparatoria, los mismos
que fueron establecidos en 1886 y que hasta 1935 se mantuvieron vigentes bajo la
enseñanza de Gabino Barreda, la cual dicta que “Los hombres, más que doctrinas,
necesitan métodos; más que instrucción, han menester educación” (Yáñez, 2004).
Y es hasta 1933 que se establecen estudios de preparatoria en el Colegio del
Estado. Cuatro años más tarde, cuando el Colegio del Estado es transformado en
Universidad, la preparatoria solo es de dos años, pero por la necesidad de completar
los planes de estudio del positivismo y las de formación humanística, se aumenta
un año más (Yáñez, 2004).
El personaje que aplicó la legislación educativa nacional de Jaime Torres
Bodet a la preparatoria antes de ser nombrado rector fue el licenciado Horacio
Labastida Muñoz, quien sentó las bases firmes para el desarrollo de la preparatoria.
En 1937 finalmente el Colegio del Estado se transforma en Universidad de
Puebla, quedando de la siguiente forma constituida: “Artículo 3º.- la universidad
quedará constituida por las siguientes instituciones: escuela secundaria,
bachilleratos, facultades, escuelas, e institutos” (Sotelo, 2000). En 1939, ya en su
segundo año de formada la Universidad de Puebla, la matrícula era de 639 alumnos
y el 44% de ellos pertenecía al bachillerato, el resto de la población se distribuía
entre las carreras profesionales ofrecidas en ese momento.
Gracias a las iniciativas de Horacio Labastida Muñoz, director de la
preparatoria de la universidad, se da un periodo de consolidación a mediados de los
cuarenta, dando bases firmes para su desarrollo. Ya en su cargo de rector, en el
cual se desempeña de 1947 a 1951, continúa con esa política. Él es quien nombra
como director de la preparatoria al maestro Gastón García Cantú, en 1947 quien
fundó seminarios sabatinos opcionales, con la finalidad de promover en los
estudiantes conocimientos sobre el país y el estado de Puebla (Sotelo, 2000).
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Siendo rector el abogado Armando Vergara Soto en 1952, estudiantes de la
preparatoria junto con alumnos de la Escuela de Ciencias Físico Matemáticas,
Químicas y Odontología; forman un movimiento en contra de la militarización de la
Universidad, promovida por el rector, quien tenía fuertes vínculos con el gobierno
(Esparza y Contreras, 2016).
En el mismo rectorado, y debido a las demandas de los egresados de
secundarias nocturnas se crea la Preparatoria Nocturna, con un horario de clase de
seis de la tarde a las diez de la noche, es decir, la mitad del tiempo en relación a la
escuela Diurna, lo cual representó un reto para el director, el licenciado José Basilio
de Unanue (Yáñez, 2004). Quien renuncia en enero de 1953, en febrero del mismo
año, Antonio Esparza es nombrado director y es en este periodo cuando se crea un
sistema para resolver el problema del poco tiempo de clases: por primera vez en
Puebla se establecen los semestres “convirtiendo las materias de tres horas a la
semana en diarias, y las diarias en ciclos I y II” además de que se aumentaron los
seminarios sabatinos con más asignaturas (Yáñez, 2004).
Otro problema que se presentó fue la falta de docentes, ya que los mismos
que impartían cátedra en la Diurna tenían que hacerlo en la Nocturna, causando
ausentismo ya que resultaban jornadas agotadoras. La propuesta que se hizo ante
el Consejo Universitario fue, que los alumnos destacados de las licenciaturas y que
tuvieran recomendación de sus profesores, pudieran impartir clases. Esta medida
resultó de gran apoyo debido a que los jóvenes profesores se preparaban con
entusiasmo y dedicación y posteriormente, cuando la Universidad de Puebla
empezó a crecer, ya se tenían los futuros maestros para la población venidera
(Yáñez, 2004).
En 1956, el gobernador de Puebla, Rafael Ávila Camacho pretende segregar
a la Preparatoria de la Universidad para trasladarla a la Dirección General de
Educación Pública; enviando al Congreso del Estado un proyecto de ley la cual fue
aprobada y publicada en el Diario Oficial, sin anunciarlo por ningún medio de
comunicación. Dicha reforma era violatoria de la Constitución del Estado de Puebla
de 1917 en la que se establece que “cuando el Colegio del Estado sea elevado a
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universidad, le corresponden los niveles de preparatoria y de licenciatura” (Yáñez,
2004). A esta acción se oponen la Federación Estudiantil Poblana con el apoyo del
director de la Preparatoria Nocturna, Alfonso Esparza Soriano, acudiendo al
Consejo Universitario para formar una comisión, integrada por: éste último; el
químico Wulfrano Labastida, director de la Preparatoria Diurna, “el licenciado
Ernesto Castro Rayón, director de la escuela de Derecho y Francisco Arellano
Ocampo, director de la Federación Estudiantil” (Yáñez, 2004).
Sotelo (2000) refiere que:
A este respecto, los estudiantes se apoyaron principalmente en los
acuerdos de la Mesa Redonda sobre el problema del Bachillerato,
celebrada en Guadalajara, en 1950, en donde se señaló que ‘la
preparatoria es el ciclo educativo medio que tiende esencialmente
al desenvolvimiento integral de la persona humana considerada
individual y socialmente, procurando al mismo tiempo formación
cultural, preparación práctica para la vida y desenvolvimiento de
aptitudes para el estudio de las profesiones.

La comisión viajó a Tehuacán para dialogar con el gobernador, solicitando
reconsiderar la segregación y exponiéndole también la necesidad de la autonomía
universitaria (Azcué, 1992).
Finalmente, la ley no procedió y la Universidad de Puebla conservó, como
parte de sus obligaciones, la enseñanza preparatoria.
En su Ley Orgánica, fracción 2 del artículo 3, se indica que la UAP
tiene las siguientes atribuciones: ‘Impartir estudios preparatorios y
profesionales, así como desarrollar investigaciones de acuerdo con
los principios de libertad de cátedra e investigación’. En el artículo 6
se señalan las funciones de la preparatoria: ‘Escuela preparatoria
es la institución en la que se imparten los conocimientos que dan
derecho a obtener el Grado Universitario de Bachiller, indispensable
para ingresar a una Facultad. (Yáñez, 2004)

Además, en ese mismo año (1956), poco antes de que la Universidad
obtuviera su autonomía, renuncia el licenciado Alfonso Esparza a la dirección de la
Preparatoria Nocturna, cediendo su puesto a la maestra María del Carmen Pérez
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H. (Yáñez, 2004). El 23 de noviembre, finalmente la Universidad de Puebla se
transforma en Universidad Autónoma de Puebla.
Años después, en 1964, la fundación Mary Street Jenkins apoya a la creación
de la Escuela Preparatoria Licenciado Benito Juárez García, siendo rector Manuel
Lara y Parra. Adquiere ese nombre a partir del traslado de las preparatorias Diurna,
creada en 1933 y la Nocturna cuya fundación fue en 1952, cuyos orígenes se
remontan al Colegio del Estado (Yáñez, 2004). Un año después, el 13 de agosto, la
Preparatoria abre sus puertas en sus nuevas instalaciones (Esparza y Contreras,
2016). Para ese entonces, las preparatorias continuaban creciendo, contando, para
1967, con una matrícula de dos mil 600 alumnos, de los cuales dos mil 112 eran
hombres y 488 mujeres (Esparza y Contreras, 2016).

Instalaciones de la Preparatoria Benito Juárez García
Con la finalidad de garantizar la calidad en los estudiantes que ingresaban a
las preparatorias, se instituye el examen psicométrico, como una herramienta
selectiva; la cual dio excelentes resultados (Yáñez, 2004).
La segunda preparatoria en inaugurarse fue la Escuela Preparatoria Popular
Emiliano Zapata, el 12 de febrero de 1970, surgiendo con el objetivo de brindar
educación tanto a personas del campo como de la ciudad, por lo tanto, trabajaba en
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cuatro turnos: matutino, intermedio, vespertino y nocturno (Yáñez, 2004), con 617
alumnos de primer ingreso, once grupos, una planta docente de 88 profesores de
hora clase, donde catorce eran titulados, trece pasantes y 61 estudiantes de
carreras profesionales de la universidad. Ninguno cobraba sueldo. Para mediados
de los ochenta, la escuela contaba con una matrícula de tres mil 600 alumnos
(Yáñez, 2004).
Vallejo y Ramírez (citados por Yáñez, 2004), dan cuenta que “la Zapata fue
la primera escuela en profesionalizar en 1970 a su planta docente”, esto es, no solo
dar a los docentes la categoría laboral de profesor de carrera, sino “también a que
los estudios con los que contaban concordasen con las asignaturas que impartían”.
La necesidad de contar con escuelas de nivel medio superior no era privativa
de la ciudad; corría el año de 1972 y en el Municipio de Libres, siendo presidente
municipal el señor Juan Ramírez C, se congrega un grupo de 35 jóvenes
estudiantes que manifiestan ante el ayuntamiento la necesidad de contar con una
escuela preparatoria. Después de mucho trabajo y esfuerzo, y de cumplir con los
requerimientos institucionales, “el 5 de marzo de 1973, el Consejo Universitario
aprobó unánimemente que: ‘…Previo el pago correspondiente, la Escuela
Preparatoria de Libres queda incorporada a la Universidad Autónoma de Puebla”.
Se designa como director al médico Nicolás Sikaffy y como subdirector al licenciado
Álvaro Ramírez (Yáñez, 2004).
Con el objetivo de tener recursos para el funcionamiento de la escuela, el
comité estudiantil se dirige al gobernador del estado, Gonzalo Bautista O’Farril, el
13 de noviembre de 1972; la petición: un subsidio. A tal petición, la escuela recibió
la negativa del gobernador.
Inicialmente la escuela llevaba el nombre del exgobernador Gonzalo Bautista
Castillo, sin embargo, en respuesta a la agresión realizada por éste en contra de la
universidad el 1 de mayo de 1973, decidieron cambiarle el nombre por el de Mártires
del 73 en homenaje a Alfonso Calderón Moreno, Víctor Manuel Medina Cuevas,
José Norberto Suárez Lara y Enrique González Romano, universitarios acaecidos
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el 1 de mayo de 1973 en el ataque realizado por el gobernador Gonzalo Bautista en
contra del edificio central (Yáñez, 2004).
En su caso, la Escuela Preparatoria Urbana Profesor Enrique Cabrera
Barroso tiene su origen en el Instituto Latinoamericano, cuyo dueño defraudó a sus
estudiantes ya que los estudios no tenían validez ni de la SEP ni por parte de la
BUAP. Por lo que, estudiantes del mismo instituto solicitan que la Universidad los
absorba como una preparatoria más de la BUAP. El 12 de abril de 1973, siendo
rector el químico Sergio Flores Suárez y a través del Consejo Universitario se
acuerda que la preparatoria fuera incorporada y que finalmente sus estudios fueran
reconocidos. Sin embargo, no fue sino hasta el 6 de septiembre de 1977, con el
rector Luis Rivera Terrazas, que el Consejo Universitario aprobó por unanimidad de
votos el reconocimiento de la Escuela como una preparatoria más de la Universidad.
También se ratificó el nombramiento del coordinador y posteriormente se realizaría
un proceso para determinar la forma de gobierno de la preparatoria (Yáñez, 2004).
Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Reforma
Académica (CRA), se realizaron varias acciones de superación académica: se
profesionalizó la planta docente con la creación de plazas de medio tiempo y tiempo
completo, se regularizaron y unificaron los contenidos programáticos de las
asignaturas y se impulsó la titulación de los profesores (Yáñez, 2004).
Por otro lado, en el municipio de Tecamachalco, surge la primera unidad
académica universitaria de nivel medio superior ubicada fuera de la ciudad de
Puebla: la Escuela Preparatoria Popular Regional Enrique Cabrera Barroso. Dando
respuesta a la Reforma Universitaria en tres ejes centrales:


Llevar la Educación Media Superior y superior a todas las regiones
del estado de Puebla.



Generar conocimientos adecuados a las necesidades de la región.



Vincular el proyecto de universidad democrática, crítica y popular
con su entorno social. (Yáñez, 2004).
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El Consejo Universitario acuerda la creación de la Escuela el 19 de julio de
1973, comenzando sus actividades el 1 de octubre. Contando con 83 alumnos de
nuevo ingreso, un director, una mecanógrafa y dos intendentes. Al carecer de planta
docente, el director de la Preparatoria Nocturna, Jaime Moneda Gómez proporcionó
al profesorado (Yáñez, 2004).
Es importante el creciente aumento de la población en edad de estudiar el
nivel medio superior en el estado de Puebla; en 1974, son catorce mil 594 los
egresados de secundaria, son tres mil 821 estudiantes más que en 1971. La
respuesta de la universidad no se hace esperar y el mismo año son creadas las
preparatorias Enrique Cabrera Barroso urbana y regional (Yáñez, 2004).
Para 1975, habiendo quince mil 489 egresados de secundaria, 991 más que
el ciclo anterior surge en el edificio denominado La Monja de la Facultad de
Arquitectura, la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno, llamada así en homenaje al
destacado líder universitario de los setenta, asesinado el 1º de mayo de 1973 por la
derecha poblana, por frenar el movimiento de reforma surgido en la universidad en
1961, cuya bandera era la defensa de la educación laica y gratuita, así como la
transformación de la Universidad en popular pero con alto nivel académico (Yáñez,
2004). Sin embargo, aunque ya se encontraba establecida la Comisión
Coordinadora para la fundación de la escuela, no se le otorga el reconocimiento
formal, sino hasta que está en funcionamiento, contando con una matrícula de mil
400 alumnos, 38 docentes hora clase, un intendente y dos secretarias de tiempo
completo (Yáñez, 2004). Para tal efecto, el 29 de octubre de 1975, la Comisión
Coordinadora de la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno, presenta un escrito en
el cual menciona:
Se creó dicha preparatoria para hacer frente a la gran demanda de
educación de nivel medio superior en el segundo semestre del año
en curso, apegándose siempre a los establecido en la Ley Orgánica
de la UAP, como lo relacionado con la formación de la planta de
maestros misma que fue por exámenes de oposición, la distribución
de los grupos, el número de alumnos con los que contaba (mil 400).
(Yáñez, 2004)

71

Preparatoria Alfonso Calderón Moreno

El objetivo de este documento era solicitar su integración a la UAP, situación
que se consiguió gracias a la decisión unánime de los consejeros.
Siendo rector el ingeniero Luis Rivera Terrazas, la UAP enfrenta el problema
de falta de espacio para dos mil 760 alumnos aspirantes a las preparatorias; por lo
que se pensó en la creación de otra escuela, para tal efecto, la Universidad rentó
el edificio de la Normal Privada Justo Sierra (bulevar Valsequillo no. 70), iniciando
actividades la Escuela Preparatoria 2 de Octubre de 1968, el 25 de septiembre de
1981, con una matrícula de dos mil 468 alumnos, treinta grupos distribuidos en 25
matutinos y catorce vespertinos, una planta docente de catorce profesores de medio
tiempo y 76 de hora clase (Yáñez, 2004). Por conducto del licenciado José Doger,
secretario de rectoría, se negocia la adquisición del inmueble de la Normal Justo
Sierra, cuyo valor ascendía a los 22 y medio millones de pesos, incluyendo una
hectárea de terreno, 29 aulas y una biblioteca edificadas (Yáñez, 2004).
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Fachada de la Preparatoria 2 de octubre de 1968
Ocho meses después, el Consejo Universitario aprueba 18 millones 273 mil
pesos para construir el edificio que albergaría a la nueva preparatoria. Las clases
en el nuevo edificio iniciaron el 29 de marzo de 1983 y para el 5 de octubre de 1987,
el edificio ya contaba con: dos edificios con aulas, tres laboratorios para física,
química y biología, biblioteca, dos pequeñas canchas deportivas y un
estacionamiento.
El proceso de regionalización tomó fuerza en 1979, el cual consistía en
convertir a la recién creada Escuela Preparatoria Regional Simón Bolívar ubicada
en Atlixco de preparatoria incorporada a preparatoria regional. Ésta fue una más de
las escuelas que surgen debido a la gran demanda en la región. Esta escuela
comenzó oficialmente a funcionar al inicio del año lectivo 1981- 1982, el 27 de marzo
con la unión de las escuelas Atlixco, Simón Bolívar y Ricardo Flores Magón (Sotelo,
2000), bajo el rectorado del ingeniero Luis Rivera Terrazas. Oficialmente el 113 de
julio de 1981, el Consejo Universitario aprobó la asimilación de la institución.
La escuela inició actividades con 300 alumnos de nuevo ingreso, en dos
horarios: matutino y vespertino. Atendidos por “quince profesores de medio tiempo,
tres auxiliares de docencia, un entrenador y 22 profesores hora clase” (Yáñez,
2004).
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El rector Alfonso Vélez Pliego, acuerda la creación de otra preparatoria
urbana el 7 de agosto de 1984, para iniciar actividades en el ciclo escolar 19841985, contando con una matrícula de mil 227 estudiantes (Yáñez, 2004), surgiendo
así la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río. Iniciando con 18
grupos en los turnos matutino y vespertino. El Consejo Universitario determinó el 24
de septiembre de 1984:
Por mayoría de votos, sin votos en contra y con 12 abstenciones, se
resuelve RATIFICAR el acuerdo del 7 de agosto del presente año,
tomado por la rectoría de la Institución, en los términos del Artículo
39 Fracción XIII de los Estatutos Vigentes, de crear una nueva
Preparatoria en esta ciudad, misma que ha quedado instalada
provisionalmente en la 8 oriente no. 214. (Yáñez, 2004)

Actualmente, la escuela está ubicada en la 4 oriente 412 y 414 en inmuebles
del siglo XVIII y XVII respectivamente. En cuanto al nombre, para elegirlo se hizo a
través de un concurso, habiendo dos propuestas finalistas: uno proponía el nombre
del líder agrarista Rubén Jaramillo y el otro el del general Lázaro Cárdenas del Río;
quedando este último porque hay una teoría que dice que existe un estrecho vínculo
entre el nombre y quien lo porta, Lázaro significa guía y el adoptarlo daría a esta
escuela la tarea de ser guía de las demás.
Hasta 1986, los estudios en las preparatorias de la UAP eran de dos años.
Para ese mismo año, se realizó una reforma para transformar, entre otras cosas la
currícula y la duración de los cursos aumentando un año (Sotelo, 2000).
El crecimiento de las preparatorias BUAP es inminente; para 1990 contaba
con 18 mil cuatro alumnos: nueve mil 745 son hombres y ocho mil 259 son mujeres.
Y para 1997 la matrícula estaba compuesta por cuatro mil 889 hombres y cuatro mil
591 mujeres (Esparza y Contreras, 2016).
El trabajo realizado en las preparatorias de la BUAP rinde frutos no solo
dentro de las aulas, sino que se logran reconocimientos en otros ámbitos: en el 2006
alumnos de las preparatorias Emiliano Zapata Salazar, Simón Bolívar y Enrique
Cabrera Barroso urbana junto con alumnos de las facultades de Ciencias de la
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Electrónica, Filosofía y Letras

y Arquitectura obtuvieron 17 premios en el IX

Concurso Nacional y I Iberoamericano “Leamos la Ciencia para todos” 2005-2006
realizado en la ciudad de México, compitiendo contra 79 mil trabajos de todo el país
(Esparza y Contreras, 2016).
La escuela más reciente del sistema de preparatorias de la BUAP es el
Bachillerato Internacional 5 de mayo, inaugurado en febrero de 2012, siendo rector
el Dr. Enrique Agüera Ibáñez (Esparza y Contreras, 2016). Ubicando sus
instalaciones en el municipio de Cuautlancingo, abre sus puertas a una matrícula
de 90 jóvenes. El elemento diferenciador de esta institución es que pertenece a la
red de Bachilleratos Internacionales haciendo de éste, una escuela de alto
rendimiento. El director actual es el Maestro Odorico Mora Carreón quien ha sido
reelegido por los próximos cuatro años.

Instalaciones del Bachillerato 5 de mayo
Actualmente, el sistema de nivel medio superior de la BUAP tiene el siguiente
esquema:
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Tabla 10: Preparatorias BUAP
Bachillerato

Municipio

Preparatoria

18

Preparatoria “Alfonso Calderón Moreno”
Preparatoria “Lic. Benito Juárez García”
Preparatoria “2 de octubre de 1968”
Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”
Preparatoria “Gral. Emiliano Zapata Salazar”
Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
Preparatoria Regional “Simón Bolívar”
Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso”
Bachillerato
Bachillerato “5 de mayo”
TOTAL
Fuente: Anuario Estadístico Institucional 2015- 2016 BUAP.

Puebla
Acajete
Puebla
Libres
Puebla
Tepeaca
Chiautla de Tapia
Puebla
Cuetzalan del Progreso
Puebla
San Martín Texmelucan
Puebla
Ciudad Serdán
Zacatlán
Atlixco
Izúcar de Matamoros
Tecamachalco
Teziutlán
1
Cuautlancingo
19

De 1933, fecha en la que se establecen los estudios de preparatoria en el Colegio
del Estado a la fecha, la matrícula en el nivel medio superior de la BUAP se ha
incrementado hasta llegar a las cifras que a continuación se muestran.
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Tabla 11: Matrícula ciclo 2015- 2016 del nivel medio superior de la BUAP.
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III.3.1 Perfil de egreso.

Según el portal de la BUAP, el perfil de egreso de las preparatorias, según el Plan
de Estudios 06 del Bachillerato Universitario, tiene las siguientes características
(BUAP, n.d.):
Los alumnos que egresan de la Institución han logrado un
conocimiento y comprensión de sí mismos, una formación
académica que les ha familiarizado con los avances científicos y
tecnológicos, que les permite una visión interdisciplinaria e integral
que los hace sensibles a la problemática presente en los ámbitos
social, económico, político, ético, estético y ecológico, que los
prepara para su ingreso al nivel superior; capaces de interactuar en
equipo con una actitud fraterna, libre, justa, pacífica, tolerante y de
respeto a la pluralidad.
De manera que nuestros egresados poseen:

Conocimientos sobre:





Metodologías para detectar los orígenes más comunes del error en las diferentes
disciplinas.
El carácter complejo multidimensional e interconectado de la realidad.
Los fundamentos de las ciencias naturales y sociales, así como de sus relaciones
con lo cultural.
La multiculturalidad planetaria y nacional, para reconocerla y apreciarla más allá
de los prejuicios etnocéntricos.

Habilidades para:











Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta, en registro académico.
Tener una comprensión lectora suficiente para emprender con éxito estudios de
licenciatura.
Leer comprensivamente textos en lengua extranjera.
Capacidad de análisis y síntesis.
Hábitos de estudio autodidactas.
Destrezas básicas en alguna actividad artística.
Capacidad de apreciación estética.
Práctica sistemática de alguna disciplina deportiva o psicofísica (integración
mente-cuerpo).
Desarrollo de su inteligencia emocional.
Capacidad para el manejo pacífico de conflictos.
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Actitudes y valores:











Capacidad de asombro ante la realidad interna y externa.
Apertura a las incertidumbres en el conocimiento.
Búsqueda permanente del autoconocimiento.
Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo.
Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversidad.
Respeto y aprecio por la diversidad biológica y su integración ecosistémica.
Participación activa en asuntos colectivos de su competencia.
Independencia de criterio.
Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de las más diversas culturas.
Actitud responsable y crítica de los hábitos de consumo por sus implicaciones
éticas, políticas, ecológicas y para la salud.
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CAPÍTULO IV BACHILLERATO INTERNACIONAL
IV.1 La Organización del Bachillerato Internacional.
El IBO (conocido así por sus siglas en inglés), es una organización educativa sin
fines de lucro, creada en Suiza en 1968, teniendo como antescedente histórico la
guerra fría, dando origen a su objetivo inicial, que era atender a los jóvenes nacidos
en la posguerra de la segunda guerra mundial (Villarreal, 2015).
En la actualidad, el BI enarbola como una de sus principales ventajas que, “más de
4000 colegios han optado por impartir sus programas debido a su incomparable
rigor académico y a su dedicación al desarrollo personal de los alumnos” (Ventajas
del IB, 2015).
Este sistema educativo estaba basado “en la convicción de que las personas
capacitadas para crear un mundo más justo y pacífico necesitan una educación que
transcienda las fronteras disciplinarias, culturales, nacionales y geográficas” (¿Qué
es la educación del IB?, 2015). Para llegar a cumplir este objetivo, la organización
trabaja con instituciones educativas, gobiernos y organizaciones internacionales
para desarrollar programas de educación internacional rigurosos, así como sus
métodos de evaluación (¿Qué es la educación del IB?, 2015). Inicialmente, el BI
ofrecía educación a jóvenes preuniversitarios a través de un plan denominado
Programa del Diploma; con el paso del tiempo observaron las bondades del
programa y ampliaron la cobertura a niños desde los 3 años, con programas
dirigidos a cada sector educacional; quedando de la siguiente forma (Villarreal,
2015):


Programa de la Escuela Primaria (PEP), orientado a estudiantes de 3 a
12 años de edad, con el objetivo de desarrollar a los niños de manera
integral a través de motivar la indagación y el descubrimiento de su propia
realidad.



Programa de los Años Intermedios (PAI), comprende a estudiantes de
11 a 16 años de edad, dirigido a promover el pensamiento creativo, crítico
y reflexivo; estableciendo conexiones entre sus estudios y la realidad.
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Programa de Estudios con Orientación Profesional (POP), está
dirigido a estudiantes de 16 a 19 años de edad y su objetivo es brindar
las bases académicas y prácticas para la formación profesional del
alumno.



Programa del Diploma, es un programa académico riguroso para
jóvenes de 16 a 19 años de edad. Este programa tiene la particularidad
de ofrecer tres componentes troncales obligatorios: Creatividad, Acción
y Servicio (CAS), en el cual se hacer participar al alumno en actividades
de aprendizaje- servicio para fomentar el desarrollo personal e
interpersonal. CAS lleva al alumno a tener un sentimiento de
responsabilidad social, fomenta el estilo de vida sano, lo conecta con las
artes y con el pensamiento creativo. Monografía, la cual consiste en guiar
al alumno a través de la investigación formal de algún tema elegido por el
estudiante; con la finalidad de desarrollar sus habilidades de escritura
avanzada, la creatividad y el descubrimiento intelectual. Y por último,
Teoría del Conocimiento (TdC) el cual desarrolla el pensamiento crítico
del alumno, asi como lo motiva a establecer conexiones entre las distintas
disciplinas académicas, explorando la naturaleza del conocimiento (Guía
sobre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016); a
través de los cuales se abordan las dimensiones intelectuales, sociales,
emocionales y físicas de los estudiantes.

Este esquema, es con el que actualmente trabaja el BI en todos los colegios
autorizados alrededor del mundo. El enfoque de este sistema educativo hace
hincapié en desarrollar las habilidades sociales del alumno, así como de
autogestión, pensamiento, comunicación y de investigación (Guía sobre el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016).
Es importante mencionar que, en un inicio, las escuelas BI eran primordialmente
privadas, actualmente la mitad de las escuelas certificadas pertenecen al sistema
de educación pública (Fundación UNAM, 2013); “los alumnos del PD representan
una gran variedad de nacionalidades, ya que proceden de colegios de más de 150
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países, la mitad de los cuales son instituciones públicas financiadas por fondos
estatales” (Guía sobre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional,
2016).

IV.2 El perfil del BI
El Bachillerato Internacional persigue un perfil muy específico en la población que
se forma bajo este sistema; es llamado el perfil de la comunidad de aprendizaje el
cual se logra a través de diez atributos que debe de desarrollar el alumnado (¿Qué
es la educación del IB?, 2015):
Indagadores, en el cual el alumno cultiva su curiosidad, desarrolla
habilidades para indagar e investigar. Aprende de manera autónoma y junto con
otros. Además aprende con entusiasmo manteniendo este gusto durante toda la
vida.
Informados e instruidos, desarrolla y usa su comprensión conceptual a
través de la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Se
compromete con ideas y cuestiones de importancia local y mundial.
Pensadores, utilizan sus habilidades de pensamiento crítico y creativo para
analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actúan por
iniciativa propia al tomar decisiones razonadas y éticas.
Buenos comunicadores, el alumno se expresa con confianza y creatividad
en diversas lenguas y lenguajes. Colabora eficazmente, escuchando atentamente
las perspectivas de otras personas y grupos.
Íntegros, el estudiante actúa con integridad y honradez con equidad, justivia
y respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. También
asume la responsabilidad de sus actos y sus consecuencias.
De mentalidad abierta, el alumno desarrolla una apreciación crítica de su
propia cultura e historia personal, así como de los valores y tradiciones de los
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demás. Busca y toma en cuenta distintos puntos de vista, con la disposición de
aprender de la experiencia.
Solidarios, el estudiante muestra empatía, sensibilidad y respeto. Se
compromete a ayudar a los demás y actúa con el propósito de influir positivamente
en la vida de las personas y el mundo que los rodea.
Audaces, aborda la incertidumbre con previsión y determinación. También
trabaja de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias
innovadoras. Mostrando ingenio y resiliencia cuando enfrenta cambios y desafíos.
Equilibrados, el alumno entiende la importancia del equilibrio físico, mental
y emocional para lograr el bienestar personal propio y el de los demás. Además
reconoce su interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que
vive.
Reflexivos, por último, el estudiante evalúa detenidamente el mundo y sus
propias ideas y experiencias. Se esfuerza por comprender sus fortalezas y
debilidades para, de este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal.
Es decir, mientras el SNB habla de competencias, el Bachillerato Internacional
habla de atributos; de los cuales el BI está convencido de que, éstos y otros
similares ayudan a las personas y a los grupos a ser elementos responsables en las
comunidades tanto locales, como nacionales e incluso mundiales (¿Qué es la
educación del IB?, 2015).
Para el caso del objeto de estudio de esta investigación, ambas concepciones:
competencias (SNB) y atributos (BI) se complementan y forman el perfil del
egresado del Bachillerato Internacional 5 de mayo (B5M) de la BUAP. Debido a que
el alumno que ingresa al B5M, estudia el primera año bajo el Plan 06 de la BUAP y,
a partir del segundo año comienza su recorrido por el sistema del Bachillerato
Internacional.
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IV.3 Los egresados del BI
El BI se mantiene en constante evaluación y actualización de sus currículums.
Según lo menciona la Guía sobre el Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional, (2016) los cursos del PD y la preparación que este ofrece para la
universidad han sido comparados con otros sistemas educativos, por ejemplo el
Education Policy Improvement Center de EE. UU realizó una comparación con el
Knowledge and Skills for University Success (KSUS), llegando a la conclusión de
que el PD igualaban o superaban los estándares para realizar los cursos básicos
universitarios, además de que los profesores universitarios han identificado
estrategias cognitivas clave para el éxito que el PD desarrolla en sus alumnos.
También ha sido comparado con sistemas de Australia, Alemania, India, Suiza y
Turquía; destacando por su rigor académico, su enfoque internacional, su
flexibilidad, el desarrollo de habilidades analíticas, el reconocimiento de distintas
perspectivas y el fomento del entendimiento intercultural.
La página web oficial del BI, menciona que las universidades de todo el
mundo reconocen este modelo por “la educación holística y rigurosa que ofrece” (El
reconocimiento de los programas del IB, 2017). Además indica que, para las
universidades y las instituciones de Educación Superior es una ventaja seleccionar
y aceptar a jóvenes egresados del Bachillerato Internacional, debido a que los
alumnos egresan con la suficiente preparación para tener éxito en sus estudios de
Nivel Superior; específicamente porque (¿Por qué debe admitir a alumnos del IB?,
n.d., párrafo 3):
Los alumnos desarrollan:







Una comprensión y apreciación de la investigación
Habilidades de presentación y comunicación
Habilidades de pensamiento crítico
Habilidades para la redacción de informes
Un sentido de mentalidad internacional y entendimiento intercultural
Habilidades de organización del tiempo

En opinión de los responsables de admisiones universitarias, el PD está muy
bien valorado, por ejemplo en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En
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Norteamérica se ofrecen créditos y convalidaciones a los alumnos del PD “La
percepción de instituciones muy selectivas, como Stanford, es que los alumnos del
PD están muy preparados, son muy capaces y están listos para asumir los retos del
currículo que ofrecemos”. Debra Von Bargen, decana adjunta de admisiones,
Universidad de Stanford, EE. UU. (Guía sobre el Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional, 2016).
Los mismos egresados del PD expresan algunos de los beneficios obtenidos,
como por ejemplo la motivación, el concepto que tienen de ellos mismos en el
ámbito académico, el interés y la capacidad por investigar, los hábitos de trabajo, la
gestión del tiempo, “habilidades analíticas y de expresión escrita, y la capacidad de
establecer conexiones interdisciplinarias”. Los mismos exalumnos del BI declaran
sentirse mejor preparados que compañeros de otros progamas. En palabras de un
egresado del BI de Estados Unidos, expresa que “Aunque el programa del IB es un
programa difícil y riguroso, se lo recomendaría a otras personas sin dudar por la
sólida ética de trabajo que te enseña y por el deseo e interés por aprender que crea
en los alumnos. Es exigente, ¡pero eso es lo que lo hace genial!” (Guía sobre el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016).
De igual manera, para los egresados del BI, la ventaja es que muchas
universidades en el mundo tienen preferencia por reclutar alumnos con el Diploma
del BI; en Europa, por ejemplo, los alumnos tienen acceso con menos restricciones
que otros alumnos (Fundación UNAM, 2013). Tan sólo en América, 1249
universidades reconocen el lB (Informe Anual, 2014). La confianza y seguridad de
los egresados del BI se ve reflejada en sus aspiraciones, ya que es alto el porcentaje
de ellos que continuan sus estudios universitarios. Investigaciones que se han
realizado, reflejan que los alumnos del PD tienen más posibilidad de cursar estudios
universitarios y de acceder a instituciones selectivas. Por ejemplo, en el Reino
Unido, los alumnos del BI tienen casi un 60% más de probabilidad de estudiar en
una de las mejores 20 universidades que sus otros compañeros (Guía sobre el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016). En una Encuesta sobre
las universidades de destino de los graduados 2011-2012, en su informe global,
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realizada por la International Insight (I-graduate) aplicada a siete países, entre ellos
México, se mostró que las cinco principales universidades a las que asistirían los
encuestados serían: Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Monterrey, Universidad Iberoamericana de México y
Universidad de las Américas Puebla; además, el 59.6% de los encuestados,
consideró que el PD les preparó muy bien para continuar con sus estudios en el
futuro. A la pregunta de si recomendaría estudiar el PD, el 36.5% de los mexicanos
sí lo recomendaría, es decir, un nivel de probabilidad superior a la media.
A continuación se presenta una gráfica que presenta los resultados obtenidos
en un estudio realizado en China; donde se demuestra una gran mayoría de
exalumnos fueron aceptados en las mejores instituciones universitarias (Guía sobre
el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016):
Gráfica 1. Alumnos de China y su ingreso a la educación superior

Fuente: Guía sobre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016.

Ahora bien, el BI va más allá del aspecto estrictamente académico, los
exalumnos de este sistema desarrollan la reflexión, el sentido de comunidad, la
automotivación, la curiosidad; que es el objetivo fundamental del BI: formar
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personas con mentalidad internacional, que contribuyan a crear un mundo mejor y
más pacífico. Este hecho se constató en la Universidad de Columbia Británica, en
donde alumnos egresados del PD tuvieron una participación más activa en
actividades de liderazgo estudiantil, trabajo voluntario, tutorías, enseñanza a otros
alumnos, clubes u organizaciones estudiantiles. En cuanto a la mentalidad
internacional, los exalumnos del PD manifestaron que este sistema les permitió
tener un mejor entendimiento internacional, una concepción más profunda y
compleja. Además, el PD desarrolla en el alumno la capacidad de ver las
conexiones entre las situaciones locales y globales; por lo que los jóvenes
demuestran una mayor participación en en proyectos de servicio comunitario (Guía
sobre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 2016).

IV.4 El BI en México
Para que el Bachillerato Internacional, se establezca en cualquier país, realiza
acuerdos con los órganos de gobierno nacionales o estatales de acuerdo a las
políticas oficiales. Estas declaraciones representan un indicio importante del mismo
impacto que tiene el BI en todo el mundo (Declaraciones de reconocimiento de los
países, 2017). En el caso de México, el acuerdo se firmó con la Secretaría de
Educación Pública en 1983, y permite la implementación del programa del BI en
escuelas tanto privadas como públicas. Además, autoriza a las escuelas planear
libremente el programa del BI en los últimos dos años del sistema mexicano
(Country recognition statements, 2017).
Para darse una idea de la dimensión de la organización del Bachillerato
Internacional en el mundo, se menciona que, al 1° de febrero de 2016, el BI tiene
presencia en 4,335 colegios de todo el mundo, con 5,578 programas ofrecidos. En
México, el primer IB data de 1980, contando en la actualidad con 111 instituciones,
de los cuales 4 son públicos y el resto son privados. Teniendo la siguiente oferta:
58 ofrecen el PEP, 38 el PAI, 71 el PD y 5 el POP. En Puebla existen 7 escuelas
que ofrecen el Bachillerato Internacional, de los cuales 6 son privadas y solo el
Bachillerato 5 de mayo es público (Datos y cifras, n.d., párrafo 4).
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Una de las preparatorias con más años en ofertar el BI en nuestro país es la
Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas ubicada en Tijuana; según refiere el Maestro
Odorico Mora Carreón, ex Director del B5M, en una entrevista realizada en el 2015,
luego de visitar la Preparatoria en ese mismo año. Comentó que la Preparatoria
Lázaro Cárdenas cuenta con la autorización de impartir el Programa del Diploma
desde el 1º de noviembre de 1982, convirtiéndola en el segundo Bachillerato
Internacional en México, siendo del sector público. Esta escuela tiene la
particularidad de que, los jóvenes que quieren cursar el Programa, deben de hacerlo
a través de una solicitud y seguir un proceso para ser aceptados. Es decir, de los
1,500 estudiantes, sólo 42 estudiantes cursan el Programa del Diploma. Informó
que en Tijuana hay dos Bachilleratos Internacionales, uno de ellos es privado y el
otro es la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, contando con un alto prestigio.
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CAPÍTULO V SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
V.1 ¿Qué es y para qué sirve?
Antes de entrar en materia, hay que destacar que sobre seguimiento de egresados
a nivel medio superior existe menos información que para el nivel superior, este
fenómeno se observó durante la búsqueda de textos para la presente investigación;
incluso en la misma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contando con un
sistema de 19 escuelas de nivel medio superior y teniendo un Programa Institucional
de Seguimiento a Egresados (PISE), no se cuenta con un plan formal para este nivel
educativo. Por lo que, el tema en sí ya representa un área de oportunidad para
desarrollar investigación y para proponer acciones concretas.
Para reforzar este argumento, Reynaga (2003) informa que, el nivel
educativo en el que hay mayor producción de trabajos sobre seguimiento de
egresados es en licenciatura (70%), luego posgrado (17%), le sigue el técnico (10%)
y por último el medio superior (3%). Estos resultados reflejan la preocupación de las
instituciones de nivel superior en la última década sobre la formación profesional y
la trayectoria de sus egresados, pero también confirman que, al momento, no existe
información suficiente para realizar una investigación sobre el tema. Más bien hay
que ir construyendo el conocimiento a la par que se investiga sobre el mismo.
A continuación, se muestra gráficamente por nivel educativo, el grado de
investigación que cada uno ha realizado sobre seguimiento de egresados:
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Gráfica 2. Niveles educativos y producción de investigación de
seguimiento de egresados.

Posgrado
17%
Medio superior
3%

Técnico
10%
Licenciatura
70%

Fuente: Reynaga Obregón, S. (2003). Educación, trabajo, ciencia y tecnología.

Como un primer acercamiento al tema y al concepto, se puede definir como
seguimiento de egresados a “las propuestas metodológicas que tienen el objetivo
de conocer el destino laboral, ocupacional o escolar de quienes han salido del
mismo ‘ciclo, nivel, subsistema, modalidad, institución o programa educativo’”
(Briseño, Bricaire, Cardoso y García, 2014 y Didou y Rodríguez, 1996 citado por
Reynaga, 2003).
Siendo los primeros lugares que evaluaron la relación entre las instituciones
y la inserción laboral a través del seguimiento de egresados, Europa y Estados
Unidos; según indican Briseño et al. (2014). Por su parte, Reynaga (2003) señala
que en nuestro país, el seguimiento de egresados data de la década de 1970,
siendo los pioneros en esta rama en el Distrito Federal: la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Escuela Nacional de
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Estudios Profesionales- Zaragoza (ENEP) y en las Universidades Veracruzana (UV)
y Autónoma de Nuevo León (UANL). Todas estas instituciones tenían como objetivo
conocer datos sobre la inserción laboral de los egresados y conocer su opinión
sobre la educación que recibieron (Reynaga, 2003, citado por Briseño, et al., 2014).
Aunque fue hasta la década de los noventa que los procesos de evaluación de la
formación que las instituciones ofrecen cobraron importancia (Reynaga, 2003).
En este tenor, un aspecto importante sobre los ESE (estudios de seguimiento
de egresados), es que, aunque éstos tengan objetivos específicos, los resultados
que arrojan pueden brindar información útil en otras áreas; por ejemplo, si un ESE
tiene como objetivo identificar la inserción laboral del egresado en su campo
profesional, esto le permite a la institución evaluar su plan de estudios es decir, el
seguimiento a egresados sirve a las instituciones para (Reynaga, 2003):
a) retroalimentar planes y programas de estudios; b) valorar la
calidad de la oferta de la formación profesional en función de la
ubicación de los egresados en el mercado laboral; c) evaluar la
eficiencia externa de las instituciones educativas; d) medir la calidad
de las principales funciones de la Educación Superior; e) valorar el
compromiso social de las instituciones educativas y su influencia en
la comunidad (Muñoz, 1994; Valenti, 1997 citado por Reynaga,
2003).

La Red Gradua2 (2006) agrega otros objetivos que pueden cumplir los ESE:
ayudar a los estudiantes a elegir una carrera; evaluar el nivel de satisfacción de los
egresados con la formación recibida; tomar mejores decisiones de mercadeo;
conocer el nivel de inserción de los egresados en el mercado laboral y en sus
carreras profesionales; satisfacer las necesidades de los empleadores; diseñar
programas ad hoc de capacitación, de posgrado y de educación continua; verificar
si la visión de la universidad se refleja en la realización personal de los egresados y
su compromiso.
De manera que, el propósito de realizar estudios de seguimiento de
egresados, según la Red Gradua2 (2006) es “incorporar mejoras en los procesos
de efectividad institucional de la universidad o institución de Educación Superior, a
través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional
y personal de los egresados”. Es decir que, se mide el éxito de una universidad
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principalmente a través de la situación laboral y el compromiso social de sus
estudiantes y los ESE son herramientas que ayudan a realizar esta medición. Según
palabras de las Doctoras Giovanna Valenti Nigrini y Deborah Monroy Magaldi de la
Universidad Autónoma Metropolitana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales México, respectivamente; definieron a la calidad como “’la pertinencia
científica, social y técnica de la formación’, y la principal fuente de esta información
son los egresados” (2017).
Bajo un enfoque primario, Briseño et al. (2014), observa que también el nivel
medio superior evalúa la formación académica de los jóvenes en los mismos
campos, y hace una primera división de éstos:
a. Nivel interno: analizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, los
contenidos educativos, las actividades y objetivos.
b. Nivel externo: a través de dos fuentes, el estudio de seguimiento de
egresados (ESE) y la inserción laboral; ambos aspectos brindan
información para evaluar la pertinencia y calidad de los programas
educativos.
Posteriormente, como resultado de los análisis realizados durante el periodo
de 1992 a 2002, Briseño, et al. (2014), clasifica las áreas que mide el seguimiento
de egresados en tres campos temáticos; división compartida también por Reynaga,
(2003):
1. Estudios de seguimiento con el objetivo de evaluar el currículum y
fundamentar la toma de decisiones. Esto se deriva del surgimiento de las
nuevas políticas educativas de evaluación mediante los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIESS)
los cuales diagnostican por áreas del conocimiento de los programas
académicos. Su objetivo es mejorar los programas evaluados dando
énfasis a su actualización, y el seguimiento de egresados es una
herramienta importante para medir la calidad institucional. A mediados de
la década de 1990, la exigencia hacia las instituciones de hacer un
seguimiento de egresados se acentuó. Además, Díaz Barriga (2000,
citado por Reynaga, 2003), menciona que la evaluación se estructura
partiendo de la perspectiva académico-técnica la cual hace uso de
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herramientas con el objetivo de lograr la objetividad y confiabilidad de los
procesos; y la política institucional la cual “reconoce a la evaluación como
parte de las estructuras de poder”.
2. Estudios de seguimiento sobre la pertinencia de la formación académica
del egresado, estudian la relación entre ésta y el desarrollo profesional.
Proporcionan indicadores sobre la influencia de la educación en la
trayectoria y en el desempeño de los egresados. Entonces, el punto focal
de estas investigaciones se encuentra en conocer las funciones que
desempeñan los egresados, si su desempeño laboral tiene que ver con
mercados de trabajo novedosos o tradicionales, conocer los sectores y
áreas hacia los que orientan su trabajo, si son capaces de solucionar
problemas y si la educación que recibieron les permite desarrollarse
exitosamente en el área laboral.
3. Estudios de seguimiento sobre inserción laboral, que tiene que ver
precisamente con identificar el destino y la incorporación laboral de los
egresados. Además de conocer si los egresados se incorporan a
empresas productivas o se quedan en los puestos bajos o intermedios.
La información se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 12: Campos temáticos de los ESE.
Evaluación curricular
Tiene como propósito
describir las características
de la inserción y el
desempeño laboral de los
egresados.

Pertinencia y la formación
académica recibida
Indaga sobre el impacto de
la educación en la
trayectoria o el desempeño
de los egresados.

Inserción laboral

Identifica la incorporación y el
destino laboral/ocupacional de
los egresados de una
profesión dada, cuyos
miembros se identifican por su
adscripción en calidad de
egresados (Reynaga, 2003, p.
38).
Fuente: Elaboración propia con información de Briseño et. al. (2014). Seguimiento de Egresados:
estudio diagnóstico en las preparatorias oficiales del Estado de México (generaciones 2005-2008 y
2008-2011).

Empero esta clasificación de tres grandes áreas, la Red Gradua2 (2006)
analiza y observa que, si bien el objetivo del ESE es analizar los factores que
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intervienen en el desempleo profesional, éste no solo se define por el mercado
laboral, sino que intervienen otro tipo de variables como: la familia, la sociedad y la
educación que caracterizan a cada egresado. Por lo que, la Red Gradua2 (2006),
sugiere extender el contexto de los datos que se analizan:
Antecedentes sociales/Educacionales ---- Educación Superior --Mercado Laboral ---- Empleo ---- Realización personal

Luego entonces, a las preguntas básicas sobre el perfil del egresado (datos
socioeconómicos, antecedentes académicos, etc.); su relación con el mercado de
trabajo y la satisfacción de los servicios que recibió por parte de su institución de
procedencia; se puede ampliar con preguntas sobre (Red Gradua2, 2006):


La transición de la Educación Superior al empleo. De ese modo
se notará cómo sus competencias, las condiciones del mercado
laboral, las expectativas de los empleadores y la dinámica de los
mecanismos de transición interactúan al determinar las
relaciones entre la graduación y el empleo inicial.



El desempeño en el empleo y laboral de los egresados en
diversas maneras, combinando indicadores tanto subjetivos
como objetivos, permitiendo el análisis del nivel de interrelación
o divergencia entre la remuneración y el estatus, el uso en el
trabajo de los conocimientos adquiridos en los estudios, y un
empleo interesante y satisfactorio.



Una visión de conjunto de los vínculos entre las competencias
adquiridas y las tareas laborales actuales.



Hasta qué punto las condiciones y provisiones de estudio
realmente “importan” para su empleo y trabajo subsiguiente.



El impacto de las motivaciones, expectativas y orientaciones de
los estudiantes en sus decisiones y trayectorias profesionales.

De manera que, el análisis de seguimiento de egresados no solo evalúa el
desempeño del estudiante en el ámbito laboral, o la calidad y cantidad de
conocimientos que adquirió en la institución educativa; tampoco lo convierte
solamente en una estadística, en una respuesta más que analizar; sino que le da
su lugar como un individuo perteneciente a un grupo social determinado, con una
historia familiar particular, lo que le da características distintas a pesar de haber
cursado las mismas materias, en la misma institución educativa y con los mismos
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profesores. Todos estos factores lo determinan como persona y son variables a
considerar al momento de realizar un ESE.
En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2010,
mencionado por Hernández (2012), establece que:
Los estudios de seguimiento de egresados no referencian
solamente el proceso de inserción de los estudiantes egresados en
el campo laboral o la continuación de sus estudios de nivel superior,
ni son solo indicadores de satisfacción del egresado respecto a la
formación recibida, son también mecanismos eficaces para
promover la reflexión institucional sobre sus fines y sus valores. Los
resultados de estos estudios pueden así mismo, aportar elementos
para redefinir el proyecto de desarrollo de aquellas instituciones que
se mantienen alerta ante las nuevas necesidades sociales.

En suma, la evaluación es un instrumento que garantiza la competitividad y
la competencia tanto al interior de la institución como entre instituciones.
Entendiendo como competitividad los lineamientos a través de los cuales la escuela
brinda al estudiante las herramientas (conocimientos y habilidades) necesarias para
su inserción en el mercado laboral. Y como competencia, la lucha que sostienen las
instancias escolares para sostener su jerarquía (Glazman, 2001 citado por
Reynaga, 2003).
Según explica Muñoz (2001) estos elementos dan cuenta de la importancia
del ESE para evaluar la calidad y la pertinencia de los programas educativos en la
EMS, además, si se considera que el objetivo primordial de la educación impartida
a nivel medio superior es preparar a los jóvenes con las destrezas y los
conocimientos necesarios para insertarse en el mundo laboral (Muñoz, 2001, citado
por Briseño, et al., 2014); entonces el sistema estará contribuyendo a combatir la
pobreza. Este sería el panorama ideal, sin embargo, en la realidad tanto en nuestro
país como en América Latina “la enseñanza está profundamente estratificada (…),
situación que no corrige las desigualdades de ingreso, sino que las perpetúa”
(Beverley, 2002, citado por Briseño, et al., 2014).
En resumen, para esta investigación, el punto clave está en la pertinencia y
formación académica que los egresados del Bachillerato 5 de mayo recibieron y
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cómo ésta impacta tanto en su desempeño académico como personal pero también
en su perspectiva y aspiraciones a futuro.
V.2 Obstáculos y beneficios.
Obstáculos. El seguimiento a egresados no es un proceso sencillo por múltiples
razones: en primer lugar, existen varios actores involucrados en este (los mismos
egresados, profesores, directivos de las instituciones, universidades, empresas,
etc.) y no todos tienen la misma disposición o tiempo para realizar el proceso; en
segundo término, existe desconocimiento sobre la importancia de la información
que se obtiene a través del seguimiento a los egresados; en tercer lugar, existe
desconfianza en dar cierta información porque se ignora el uso que se le da debido
a que no siempre se conoce el objetivo y los resultados que se obtienen a través de
esta información; como cuarto punto, se requiere del tiempo del egresado para que
responda cuestionarios o conteste entrevistas; en quinto lugar, se requiere de tener
un directorio actualizado, situación que se dificulta por la movilidad de los egresados
(Fernández y Rodríguez, 1994). Cabe destacar que esta información se refiere a un
seguimiento realizado a egresados de una maestría; sin embargo, las situaciones
planteadas como obstáculos aplican de igual forma a nivel medio superior, y pueden
ser observadas específicamente en el Bachillerato 5 de mayo, objeto de esta
investigación, ya que el área encargada de dar seguimiento a los egresados es
actualmente la Coordinación de Vinculación la cual tiene varias funciones entre ellas
el seguimiento y está compuesta por una sola persona; situación que dificulta aún
más el proceso.
Fernández y Rodríguez (1994), presentan un listado de los obstáculos más
comunes que se presentan en el seguimiento de egresados:
1.
2.
3.
4.

Resistencia y escepticismo.
Dificultad para localizar a los egresados.
Dificultad para que los egresados proporcionen los datos.
Desinterés por los exalumnos por mantener contacto con la
escuela después de su egreso.
5. Falta de retroalimentación.
6. Dificultad para que los empleadores de los egresados y las
empresas en general proporcionen información.
7. Movilidad de los egresados.
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8. Carencia de un instrumento para mantener actualizado el
directorio de egresados.
9. Dificultad para aplicar encuestas a egresados y empleadores.
10. Dudas sobre una real utilidad del proceso de seguimiento.
11. Necesidad de atender ocupaciones derivadas de la obligación
laboral, lo que resta tiempo e importancia a las encuestas o
entrevistas relacionadas con el proceso de seguimiento.
12. Falta de una adecuada infraestructura de recursos destinados al
desempeño de las labores de evaluación y seguimiento.

Es importante aclarar que en el caso del Bachillerato 5 de mayo, a diferencia
del listado que se mencionó anteriormente, los egresados tienen disposición a
participar en las actividades que la Institución les propone, son jóvenes abiertos a
cualquier sugerencia y participan con gusto. Los obstáculos a los que posiblemente
esté suceptible la escuela son: cierta dificultad para encontrar a los egresados,
porque pueden llegar a cambiar de correo o no consultarlo, aunque este problema
se soluciona teniendo los contactos de facebook debido a que es más difícil que el
alumno no lo consulte o que cambie de cuenta; otro obstáculo posible es la falta de
retroalimentación, por las mismas actividades universitarias en las que están
involucrados; uno más puede ser la duda ante la real utilidad del seguimiento a
egresados, que se puede presentar tanto en los egresados como en la misma área
responsable debido a que este proceso no está formalmente documentado, como
lo mencionó en entrevista el Director en turno, Mtro. Odorico Mora Carreón (2017).
Y por último, la falta de recursos tanto humanos como de infraestructura para
desarrollar la labor de evaluación y seguimiento.
Beneficios. En este aspecto, como el anterior, también se refiere al mismo estudio
realizado a egresados de la misma maestría; sin embargo, también pueden ser
aplicados al nivel medio superior, debido a que uno de los propósitos de hacer un
seguimiento de egresados es retroalimentar los programas y conocer el impacto de
dichos estudios en el alumnado (Fernández y Rodríguez, 1994). Se menciona que,
es tal la importancia de realizar estos procesos, que instituciones como CONACyT
fomentan la puesta en marcha de este tipo de acciones, por las consecuencias
positivas que se obtienen. Sin embargo, en el nivel medio superior no se encontró
literatura que hablara sobre este tipo de exigencia. Por lo que, para efectos del
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presente trabajo de investigación, se tomarán en cuenta sólo aquellos beneficios
que pueden adaptarse al nivel medio superior:
1. Permite valorar el impacto y pertinencia del programa [de
posgrado] a través de los egresados.
2. Permite la congruencia entre objetivos, perfil del egresado,
expectativas [y demanda o campo profesional].
3. Ayuda a conocer la relevancia de los programas [de posgrado].
4. Proporciona información para hacer diagnósticos.
5. Ayuda a conocer las principales causas de deserción de los
alumnos.
6. La continuidad en los estudios de seguimiento propicia una
cultura y tradición evaluativa en las instituciones, para crear o,
en su caso, consolidad aspectos o áreas de vinculación interna
y externa.
7. Permite la sistematización de la evaluación.
8. Es un medio eficaz para el mejoramiento y ayuda al incremento
en la calidad de la educación.
Nota aclaratoria: los corchetes utilizados son de la investigadora.

Este listado de beneficios planteado por Fernández y Rodríguez (1994) se
ven reforzados por lo antes mencionado en este mismo capítulo por Reynaga
(2003) y Briseño, et al. (2014), al referirse a los tres campos temáticos que mide el
seguimiento de egresados: evaluar el currículum, la pertinencia de la formación
académica del egresado e identificar el destino y la incorporación laboral de los
egresados. Incluso, un punto que agregan Fernández y Rodríguez (1994) que es
importante retomar es que, el llevar un proceso de seguimiento de egresados
continuo, permite a la institución fomentar una cultura evaluativa que le permita
desarrollar sus tareas académicas y de planeación de la educación teniendo datos
fehacientes. Estos argumentos, fortalecen el valor que tiene el seguimiento de
egresados para instituciones tanto de nivel superior como medio superior; y al
mismo tiempo realzan la gran necesidad de realizar este proceso en las
instituciones de nivel medio superior, las cuales son las menos involucradas en esta
actividad.
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V.3 Implementación.
Para iniciar el proceso de implementación del estudio de seguimiento de egresados,
se plantean una serie de pasos básicos o fases que pueden emplearse y adaptarse
para cualquier institución y nivel educativo: superior o medio superior (Fernández y
Rodríguez, 1994):
1. Finalidad: determinar los objetivos que se persiguen con el
seguimiento. Aquí se determinan las responsabilidades de los
participantes y las condiciones con las que se cuenta para
realizar el proceso.
2. Alcance: analizar las limitaciones que se tienen para realizar el
seguimiento y determinar hasta dónde se llegará con este; y de
ahí diseñar el programa.
3. Egresados: esto hace referencia a los aspectos que estarán
sujetos al seguimiento, es decir, pueden ser básicamente los
egresados, pero también pueden ser los programas y los
profesores. Es decir, hay que delimitar el objeto de estudio.
4. Resultados: es la culminación del proceso y consiste en el
reporte y análisis de la información obtenida, informes,
propuestas y sugerencias; con la finalidad de retroalimentar,
comparar, enriquecer y adecuar los programas.

Por otro lado, Valenti y Monroy (2017), exponen cuatro componentes básicos
con los que debe de contar la institución que desee realizar el seguimiento de
egresados:
1. Base de datos actualizada.
2. Correo institucional.
3. Cuestionario, el cual se recomienda que sea en línea.
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4. Y al menos dos personas dedicadas al trabajo de seguimiento
de egresados, obviamente dependiendo del tamaño de la
institución.
Pero también plantean los componentes deseables para esta actividad:
1. Oficina propia.
2. Personal exclusivo para la labor de seguimiento a egresados.
3. Base de datos actualizada y bien depurada.
4. Presupuesto propio.
5. Call center.
6. Servidores para alogar la página web y el cuestionario en línea.
7. Paquetes computacionales para manejar la base de datos.
8. Redes sociales para mantener el contacto con los egresados.
9. Correo institucional exclusivo para la actividad de seguimiento
de egresados.
10. Asociación de egresados.
11. Vinculación de los resultados obtenidos con las mejoras
institucionales.
12. Vinculación con las diversas áreas institucionales.
13. Estimulos para que los egresados respondan el cuestionario.
14. Elaborar informes y reportes derivados de los resultados de los
cuestionarios.
15. Desarrollo y Promoción de eventos con los egresados.
Como se puede observar por este detallado listado, el seguimiento de egresados
toma otra perspectiva y magnitud, ya que se observa que cada punto está finamente
planeado para desarrollar una labor formal y consecutiva, documentada y que se
pueda evaluar para mejorarla continuamente. Y quienes ofrecen una serie de
sugerencias concretas y precisas al respecto son Fernández y Rodríguez (1994), a
partir de su trabajo de investigación sobre el seguimiento de egresados a nivel
posgrado:
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1. El seguimiento de egresados debe ser considerada una
actividad

permanente

y sistemática

cuyo

objetivo

sea

proporcionar información y retroalimentar [al posgrado] y
conocer su realidad.
2. Esta información deberá servir para conectar la formación
académica del egresado con su desempeño [ellos hablan sobre
el área profesional, pero a nivel medio superior se puede
conectar con su desarrollo en la universidad], y para lograr este
objetivo, hay que establecer los medios de comunicación
idóneos.
3. Este punto hace referencia al impacto del posgrado en el sector
productivo, pero se puede adaptar esta sugerencia al nivel
medio superior, para conocer el impacto de la formación que
tiene el alumno en las propias instituciones de educación
superior. Es decir, se tendría que hacer un vínculo entre niveles
educativos para identificar el impacto del modelo educativo en
las IES.
4. Dado que no hay suficiente difusión sobre el trabajo realizado
en el área de seguimiento de egresados, no existe una cultura
al respecto, por lo que la sugerencia es que se difundan las
acciones, los reportes y resultados de este proceso.
5. El seguimiento debe ser considerado como un instrumento que
ayuda a medir la calidad, por lo que su realización debe estar
inmerso en un ambiente de confianza, seguridad y armonía; y
no ser considerado como una herramienta de presión y control.
Nota aclaratoria: los corchetes utilizados son de la investigadora.

Los mismos autores, mencionan que, a pesar de la importancia que tiene
esta actividad y que los resultados que se obtienen a través de ella son relevantes
para la toma de decisiones en las instituciones,
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(…) siempre hay otros problemas más urgentes y se va
posponiendo su realización para mejores tiempos. Por último,
influye también la carencia de recursos para establecer una
adecuada estructura que se dedique a esta tarea con toda la
formalidad y dentro de la composición orgánica de la institución.
Fernández y Rodríguez (1994)
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CAPÍTULO VI EL BACHILLERATO INTERNACIONAL 5 DE MAYO (B5M)
DE LA BUAP.
VI.1 Su historia y estructura.
En la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la primera vez
que se nombra la creación del Bachillerato Internacional 5 de mayo es en la Primera
sesión solemne del Honorable Consejo Universitario de la BUAP, el 4 de octubre de
2011, dentro del marco del Segundo Informe de Labores de la Gestión 2009- 2013,
del Rector Roberto Enrique Agüera Ibañez. Sesión en la que, el Dr. Agüera
mencionó que:
(…) después de veintisiete años de no fundar una nueva escuela preparatoria,
hemos iniciado la construcción del bachillerato internacional en Azumiatla al sur de
la ciudad.
El Señor Secretario de Educación Pública por instrucciones del Señor Gobernador
ha iniciado junto con nosotros la planeación para este importante esfuerzo
académico que estoy seguro vendrá a enriquecer la propuesta de bachillerato pero
sobretodo que atenderá a miles de estudiantes y de jóvenes que aspiran a ingresar
a la Universidad a través de su bachillerato al que propondré, se le llame ‘5 de mayo’
en conmemoración del ciento cincuenta aniversario de la batalla de Puebla y que
iniciará cursos en agosto del dos mil doce.

En aquel año, en Puebla había solamente cuatro instituciones en ofertar el
Bachillerato Internacional: el Tecnológico de Monterrey, la UPAEP, el Instituto
D’amicis y el Colegio Americano; y en el país no se reportaba alguna Universidad
Pública que contara con dicho plan de estudios, según lo mencionó el Mtro. Jaime
Vázquez López, Secretario del Consejo de Docencia y Vicerrector de Docencia en
la Quinta Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo de la BUAP, el 14 de
diciembre de 2011. Ante el planteamiento de implementar un Bachillerato
Internacional en el sistema de preparatorias de la BUAP, el Mtro. Vázquez
puntualizó que:
(…) hay que dejar claro que el bachillerato internacional no significa que se renuncie
a una estructura de un plan que nosotros tenemos que es el Plan Seis, aprobado
por el Consejo Universitario el diecinueve de abril de dos mil siete a este lo que
nosotros estamos revisando o ya lo hizo el Consejo de Docencia es adaptar el
polígono de materias que comprende el diploma internacional y que nos va a permitir
a nosotros empatar las características del modelo con lo que tenemos nosotros en
el Bachillerato Universitario Minerva.
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También se mencionó cuál es el perfil de egreso que se espera de este
sistema, que es básicamente el mismo del Bachillerato Minerva (Plan 06), es decir,
con énfasis en la formación integral del estudiante de nivel medio superior; con una
mejor preparación en ciencias y en las humanidades “y en particular el
reconocimiento de la interacción con el entorno que además son componentes
fundamentales en todas las propuestas del mundo”.
En la misma sesión, se hizo referencia a la estructura curricular del BI, se
analizaron

algunas

equivalencias

con

el

Modelo

Universitario

Minerva;

observándose compatibilidad entre ambos planes. Pero también se analizaron las
diferencias y las propuestas que el BI ofrece para brindar una formación integral al
alumno; tales como las asignaturas troncales: Monografía, Teoría del Conocimiento
y Creatividad (TdC), Actividad y Servicio (CAS). También se planteó el perfil de la
planta docente, el cual es el que señala el Modelo Universitario Minerva: el docente
es un promotor de la construcción de conocimientos, un mediador y organizador del
desarrollo del estudiante.
En aquel entonces, se consideraba la posibilidad de establecer al Bachillerato
5 de mayo en el municipio de Azumiatla, del Estado de Puebla, el cual cuenta con
ocho mil quinientos habitantes, teniendo acceso por la 11 sur. El establecimiento
del Bachillerato Internacional en esa zona provocaría una derrama económica en
diversas áreas: transporte, papelerías, comercio, servicios de arrendamiento, casas
inmobiliarias, entre otros. Se pensó en esta ubicación por ser un proyecto integral
cuyo objetivo era tener un impacto social y ambiental que integrara la zona
metropolitana de la ciudad con las zonas aparentemente alejadas, según lo
menciona el Mtro. Vázquez en la misma sesión del Honorable Consejo “lo que
nosotros buscamos es que en un lapso de diez años el desarrollo de las actividades
en la Universidad sobre la ciudad tengan un impacto económico, social y que nos
permita servirle incluso a mejorar las capacidades de desarrollo humano de la
población que ahí habita”.
Posteriormente a esta presentación del planteamiento de creación del
Bachillerato Internacional 5 de mayo, se procedió a las votaciones quedando de la
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siguiente manera: “Por unanimidad de votos con 158 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones queda aprobado el Bachillerato Internacional ‘5 de mayo’.” Dichos
resultados llevaron al Rector de aquel entonces, Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez
a expresar su felicitación al grupo de trabajo por esta propuesta que da respuesta a
la demanda de nuestro país en materia de educación, la cual, según la pirámide
poblacional se está concentrando en la educación media superior. Además de que
el país está exigiendo a las Universidades Públicas atender dicha demanda.
Otro aspecto fundamental para la implementación del Bachillerato 5 de mayo,
era la asignación de Director de la institución. Para lo cual, en la Tercera Sesión
Extraordinaria del Honorable Consejo de la BUAP, realizada el 8 de agosto de 2012,
como sexto punto del orden del día, se analizó la propuesta para tal nombramiento.
En palabras del Mtro. Jorge Luis Lima Villegas, Director de Educación Media
Superior, el perfil del Director de un bachillerato con estas características, tenía que
contar con la preparación y liderazgo para motivar a los estudiantes a tener un
pensamiento crítico, una mentalidad internacional, la capacidad para entender y
socializar con personas de diversas ideologías, razas y géneros, así como tener una
actitud activa de aprendizaje durante toda su vida. Además:
El Director desempeñará una importante función, ya que deberá aconsejar y
acompañar a los estudiantes sobre sus programas y servicios y contribuir con ideas
sobre la filosofía, los objetivos y las metodologías de educación internacional, debe
tener una visión amplia y objetiva del internacionalismo e interculturalidad actual,
debe ser empático con los padres y madres de familia, docentes y alumnos, tener el
dominio pleno del idioma inglés y conocimientos de una tercera lengua, así como
también conocimientos administrativos y de recursos humanos (…)

La persona propuesta por el Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez fue el Mtro.
Odorico Mora Carreón, quien en aquel entonces fungía como profesor de la
Facultad de Lenguas. Tal propuesta fue aprobada por unanimidad, tomándose
protesta en esa misma sesión.
Así es como surge el Bachillerato Internacional 5 de mayo; siendo una
realidad mencionada en el Tercer Informe de Labores de la Gestión 2009-2013 del
Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez, el 8 de octubre de 2012 según se reporta en el
Acta de la Quinta reunión del Consejo Universitario y Segunda sesión solemne. El
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Rector quien mencionó que, en el marco del ciento cincuenta aniversario de la Gesta
Heróica de la Batalla de Puebla se creó como nueva unidad académica, siendo la
primera preparatoria con estándares internacionales en el plan de estudios,
infraestructura y planta académica.

Bachillerato Internacional 5 de mayo
El Bachillerato Internacional 5 de mayo fue inaugurado en el año 2012,
finalmente ubicado en el municipio de Cuautlancingo. Es una institución cuyos
valores son: respeto, solidaridad, responsabilidad, constancia, interculturalidad,
aprecio a la diversidad, inclusión, espíritu indagador, agradecimiento y actitud de
servicio. Tiene como Visión (Misión y visión B5M, n.d.):
Nos vemos como una institución de educación media superior que promueve el
desarrollo constante de su comunidad educativa dentro de un marco de legalidad,
respeto y trabajo en equipo, para que nuestros estudiantes alcancen altos niveles
académicos y practiquen valores éticos tales como la solidaridad, el respeto a su
entorno y el compromiso social, fomentando en su formación una sólida conciencia
intercultural.

Y su Código de Ética expresa sus principios y valores sustentados en los
valores institucionales de la BUAP (Misión y visión B5M, n.d.):
1. Actuamos y nos conducimos con apego a la legislación universitaria.
2. Ejercemos la libertad de cátedra de acuerdo al modelo educativo del
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bachillerato.
3. Estamos comprometidos a promover la autorrealización del ser humano en
nuestras prácticas pedagógicas.
4. Los miembros de la comunidad respetamos en el debate y en la toma de
decisiones, la dignidad de las personas reconociendo la diversidad de
opiniones y de credos.
5. La comunidad estudiantil será educada en un ambiente de respeto, diálogo,
pluralidad, diversidad cultural, justicia, sustentabilidad y democracia.
6. Promovemos la solidaridad como principio de una convivencia armónica y
justa.
7. Reconocemos y promovemos la propiedad intelectual.
8. Asumimos una actitud de servicio al entender y atender las necesidades de
la comunidad.

En la actualidad, el recurso humano con el que cuenta es de un Director, dos
Secretarios (Académico y Administrativo), 24 docentes, una asistente de oficina y
dos asistentes generales. En cuanto al alumnado, la primera generación fue de 90
alumnos que cursaron el primer año el Plan 06 y el segundo y tercero el plan BI.
Cabe aclarar que esta primera generación, a pesar de haber cursado las
asignaturas del BI, no presentó las evaluaciones del Programa del Diploma que los
acreditaría como alumnos egresados del BI porque en este año el Bachillerato 5 de
mayo aún estaba en el proceso de obtener el reconocimiento de colegio BI, sería
hasta la generación 2013 que egresaría en el 2016 quienes ya contarían con la
oportunidad de presentar las evaluaciones para recibir el Diploma, según palabras
del Director en turno del Bachillerato 5 de mayo, Mtro. Odorico Mora Carreón.
Entonces, esta generación cursó el primer año del bachillerato con el Plan 06 por
competencias, que es el que se cursa en cualquier preparatoria de la BUAP,
teniendo las siguientes asignaturas (Plan de estudios. Bachillerato 5 de mayo):
1. Psicología y Desarrollo Humano.
2. Filosofía.
3. Cultura Física 1.
4. Lenguaje.
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5. Historia.
6. Química.
7. Matemáticas.
8. Inglés 1.
9. Informática.

A partir del 2do. Año del Bachillerato, los alumnos cursan las asignaturas del
Programa del Diploma y tienen la posibilidad de elegir entre los seis grupos
disciplinares. Según lo menciona el Plan de estudios del Bachillerato 5 de mayo
(n.d.), el objetivo de esta institución es “que los alumnos obtengan de forma
simultánea el certificado de estudios del Bachilllerato Universitario de la BUAP así
como el Diploma emitido por el IBO (International Baccalaureate Organization)”. La
Organización del Bachillerato Internacional tiene un catálogo de cursos con una
amplia variedad de asignaturas organizadas en seis grupos disciplinares, de los
cuales, el colegio autorizado puede elegir las materias que impartirá en su plantel:


Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura.



Grupo 2: Adquisición de lenguas.



Grupo 3: Individuos y sociedades.



Grupo 4: Ciencias experimentales.



Grupo 5: Matemáticas.



Grupo 6: Artes.

En su caso, el Bachillerato 5 de mayo imparte por el momento las siguientes
asignaturas; haciendo la aclaración de que todos los alumnos deben de cursar los
componentes troncales del BI: Monografía, Teoría del Conocimiento (TdC) y
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS), además de tener la asignatura de Cultura
Física (Plan de estudios, 2016):


Grupo 1: Literatura.



Grupo 2: Inglés Ab Initio 1, Inglés Lengua B1 y Francés Ab Initio 1.

111



Grupo 3: Psicología, Historia, Tecnologías de la Información en una
sociedad global y Economía.



Grupo 4: Biología, Física y Sistemas Ambientales y Sociedades.



Grupo 5: Estudios Matemáticos y Matemáticas.



Grupo 6: Artes visuales.

El Maestro Mora explicó que, para que el alumno tenga la oportunidad de
presentar las evaluaciones del Programa del Diploma, debe de pagar una taza de
inscripción a los exámenes que se presentan en mayo y que para el 2017 fue de
864 USD. La BUAP, a través de su Fundación, apoya a los padres de familia
pagando un porcentaje de la cuota, lo cual permite que este tipo de educación llegue
a sectores de la población que no podrían tener acceso al Bachillerato Internacional
en la educación privada. Considerando que, el Bachillerato 5 de mayo tiene muy
claro que es una institución del sector público, esto se muestra en la selección de
alumnos que ingresó en el 2015, ya que el 49% de estudiantes provienene de
escuela pública y el 51% de escuela privada, porque, según lo mencionó el Mtro.
Mora (2015), al estudiante de escuela pública se le dio una ponderación especial,
de otra forma hubiera sido el 82% de alumnos de escuela privada: “(…) este modelo
no se oferta exclusivamente en el Bachillerato 5 de mayo, existen escuelas privadas
a las cuales habrá chicos que puedan acceder, que tengan los recursos económicos
y puedan ingresar. Ahora, la idea de nosotros es potenciar esos talentos que vienen
de escuelas públicas (…) esa es la apuesta que tiene la Universidad.”

VI.2 Perfil de egreso.
Cómo ya se mencionó en el capítulo III apartado 3.1, el perfil de egreso del
Bachillerato Universitario de la BUAP, tiene como objetivo que el alumno haya
logrado obtener conocimiento y comprensión de sí mismo, una preparación
académica que les permita tener una visión integral de las problemáticas sociales,
económicas, políticas, éticas, estéticas y ecológicas y que los prepare para su
ingreso al nivel superior; además de tener conocimientos sobre los fundamentos de
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las ciencias naturales y sociales, la multiculturalidad planetaria y nacional, el
carácter complejo multidimensional de la realidad, entre otros. Y tener habilidades
para hablar y escribir de una manera clara y precisa, tener comprensión lectora tanto
en su lengua madre como en una lengua extranjera, tener la capacidad de análisis
y síntesis, hábitos de estudio, desarrollo de inteligencia emocional, entre otros.
Además habrá desarrollado la capacidad de asombro, la empatía con sus
semejantes, apertura y comprensión hacia la diversidad, respeto y aprecio por la
diversidad biológica, independencia de criterio, entre otras actitudes y valores
(BUAP, n.d.).
Por su lado, el Bachillerato Internacional habla sobre el perfil de la
comunidad, tema tratado en el Capítulo IV, apartado 2. El cual se logra a través de
los diez atributos: indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos
comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y
reflexivos. Entonces, teniendo este panorama, el Bachillerato 5 de mayo tiene una
doble tarea, que consiste en formar al alumno para que cumpla con ambos perfiles;
sin embargo, tanto la BUAP como el BI tienen similitudes en lo que buscan lograr
en sus egresados.
VI.3 Seguimiento de egresados.
Investigar sobre este tema representa un reto tanto a nivel general como a nivel
particular en la BUAP y sobre todo en educación media superior. Debido a que no
existe suficiente información porque tampoco hay mucho trabajo desarrollado al
respecto.
Lo primero que se encontró fue que en la BUAP existe un Programa
Institucional de Seguimiento de Egresados (PISE) que trabaja desde 1999, el cual
da respuesta a la necesidad de tener un contacto y seguimiento con los egresados
del nivel superior y está dirigido por la Maestra Martha Patricia León Arenas. Con
esta información, en febrero de 2017 se le solicitó a través de un correo electrónico
información sobre lo realizado en la materia de seguimiento de egresados a nivel
medio superior; la respuesta recibida fue que a la fecha no se cuenta en la Institución

113

con documentación que hagan referencia a este proceso porque no se ha realizado.
Aunque por parte de profesores del nivel medio superior se ha planteado la
necesidad de realizarlo, aún no se ha concretado esta inquietud.
Posteriormente, a través de una entrevista realizada en diciembre del
presente año a la Secretaria Académica de la Preparatoria Emiliano Zapata ubicada
en la ciudad de Puebla, informó que esta preparatoria es la única que tiene un
Proyecto de Egresados que funciona a través del trabajo de los mismos docentes
de la Institución, este proyecto lleva aproximadamente siete años de funcionamiento
en esta Ciudad, y ya está trabajando también en San Martín Texmelucan desde
hace dos años aproximadamente. El objetivo de este proceso es saber cuántos
alumnos egresan por generación, el porcentaje de deserción, la carrera por la que
optan, la universidad a la que ingresan y el porcentaje de egresados que ingresan
o no al nivel superior. Cabe aclarar que el seguimiento lo llevan hasta el primer año
de la universidad que cursa el egresado. Para llevar a cabo este proceso, cuentan
con una base de datos y el medio de comunicación con los jóvenes es a través del
facebook, vía telefónica y con información que la misma Dirección de Administración
Escolar (DAE) les otorga.
Por su parte, en entrevista realizada en octubre de 2017 al Director en turno
del Bachillerato 5 de mayo, Mtro. Mora, comentó que esta Institución sí cuenta con
el área de seguimiento de egresados, a través de la Coordinación de Vinculación
desde el 2015, y que, entre otras actividades tiene que ver con los convenios y con
los planes de estudio. Esta área tiene la información de contacto de los egresados,
y su objetivo es saber en qué instituciones están estudiando, qué carrera están
cursando y los resultados que los egresados están obteniendo para poder acercar
esta información a los estudiantes activos; a través de pláticas que los mismos
egresados han tenido con los actuales alumnos del B5M, el cual se hace
anualmente. Aunque al momento no se tenga documentado el resultado que se ha
tenido sobre el seguimiento de egresados, no se tiene un instrumento que mida el
cumplimiento o no de los objetivos del área.
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El proceso es el siguiente: una vez egresados, se les envía por internet, a
través de drive un cuestionario para conocer en dónde estudian, qué estudian, entre
otros ítems. El medio de comunicación con ellos es facebook y correo electrónico,
teniendo una buena respuesta de parte de los egresados.
En relación al perfil de egreso que se busca del alumno que estudia en el
B5M, reiteró el compromiso de la institución de egresar al estudiante bajo ambos
modelos (BUAP y BI), pero hizo hincapié en que es una obligación el desarrollar los
diez atributos de la comunidad de aprendizaje del BI, por el simple hecho de ser
alumno de este sistema.
VI.4 Comparativo del perfil de egreso de la generación 2013-2016 en contraste
con lo marcado en el Bachillerato Internacional. Análisis de resultados.
Como se explicó en el capítulo I apartado 8, referente al Diseño metodológico, se
aplicó un instrumento de medición a los alumnos de la generación 2013-2016 del BI
5 de mayo de la BUAP, la cual estuvo conformada por 88 alumnos, de los cuáles 71
presentaron exámenes para obtener el Diploma que otorga la Organización del
Bachillerato Internacional; de los cuales 29 son mujeres y 42 son hombres y cuyas
edades oscilan entre los 17 y 19 años al momento de la presente investigación. Para
este trabajo se aplicó el cuestionario entre los meses de junio a agosto de 2017 a
36 alumnos (la mitad más uno), teniendo la respuesta de 25 hombres (69.4%) y 11
mujeres (30.6%). Esto con el objetivo de investigar si cumplen con el perfil de la
comunidad de aprendizaje que establece la Organización del BI.
Siendo así, el análisis que se hará en este capítulo contestará la Hipótesis de
investigación, que es:
Si el egresado del BI se caracteriza por ser indagador, informado e
instruido, pensador, buen comunicador, íntegro, de mentalidad abierta,
solidario, audaz, equilibrado y reflexivo; entonces se cumple con el
objetivo de su proceso de formación para asumirse como persona con
mentalidad internacional.
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Como ya se explicó en el Capítulo I, sobre el Diseño Metodológico, el
cuestionario está dividido en tres grandes grupos: 6 preguntas de información
general sobre el egresado, 10 de opción múltiple sobre los atributos del BI y 5
preguntas abiertas sobre la percepción que tienen del Bachillerato; cada una de
estas subdivisiones se indicará en la presentación de los resultados. La dinámica
que se tendrá para la presentación de los resultados obtenidos sobre los atributos
del BI es la siguiente: antes de cada pregunta se indicará de qué atributo se trata,
para tener una mayor claridad en cuanto la interpretación del resultado.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

PREGUNTAS DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EGRESADO
PREGUNTA 1: Marca con una X según tu género.
De los 36 exalumnos que contestaron la encuesta, 25 fueron hombres,
representando el 69.4% de la muestra, y el restante 30.6%, es decir 11 fueron
mujeres. Porcentaje que tiene relación con el número de hombres y mujeres totales
de la generación en cuestión.
Gráfica 3: Género de los egresados.
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PREGUNTA 2: Marca con una X tu estado civil.
El 100% de los egresados declaró ser soltero al momento de contestar el
cuestionario.

Gráfica 4: Estado civil.

PREGUNTA 3: ¿Cuál fue tu promedio general del Bachillerato?
Un elevado porcentaje de alumnos, 36.1% obtuvo una calificación de 9.8 de promedio
cuando egresó del Bachillerato. De ahí, la siguiente calificación más alta fue de 9.5,
obtenido por el 16.6% de los egresados encuestados. Como se puede observar, sólo una
persona obtuvo 8.9 y sólo una más obtuvo 9.9.
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Gráfica 5: Promedio del Bachillerato.
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PREGUNTA 4: ¿Actualmente cursas estudios universitarios?
Sólo el 5.6%, es decir 2 exalumnos, no están realizando estudios universitarios, los
otros 34 jóvenes, o sea el 94.4% sí está cursando estudios universitarios
actualmente.
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Gráfica 6: Exalumnos que cursan estudios universitarios.

5.6%

PREGUNTA 5: Si tu respuesta fue positiva, indica ¿en qué institución?
Se recibieron 34 respuestas en esta pregunta, dos exalumnos no se encuentran
cursando estudios universitarios al momento de contestar el cuestionario. De los 34
exalumnos, 25 se encuentran estudiando en la BUAP (73.5%), 3 encuestados
(8.8%) estudian en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 2
exalumnos (5.8%) estudian en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), el resto de la muestra estudian cada uno en: el Instituto
Tecnológico de Puebla (ITP), en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),
en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y uno más en la Universidad
Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).
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Gráfica 7: Universidad de ingreso.
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PREGUNTA 6: Si actualmente no cursas estudios universitarios, indica las
causas.
Sólo dos exalumnos contestaron que no están estudiando en la universidad. Cabe
aclarar que uno de ellos contestó que realiza otros estudios pero también que tiene
problemas personales y familiares. El otro de ellos respondió que está cursando
estudios, ya sea de capacitación, especialización u otro tipo de curso.
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Gráfica 8: Impedimentos para ingresar a la universidad.
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PREGUNTAS SOBRE LOS ATRIBUTOS DEL BI
ATRIBUTO: Indagadores. 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.
PREGUNTA 7: Cuando te piden trabajos de investigación en la universidad,
tu:
De los 36 egresados encuestados, el 97.2%, es decir, 35 alumnos, contestaron
tener la capacidad para desarrollar un trabajo de investigación en sus estudios
universitarios. Sólo un exalumno que representa el 2.8% indicó que necesita la guía
de algún profesor para desarrollar el trabajo. Esto significa que, un alto porcentaje
de los exalumnos tiene la capacidad del trabajo independiente, como lo menciona
el atributo: saben cómo aprender de manera autónoma. Sin embargo, aunque uno
de los egresados haya contestado que necesita la guía del profesor, se encuentra
en un nivel aceptable del proceso que lo puede llevar a lograr la independencia. En
términos generales, los 36 egresados tienen las bases para realizar una
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investigación en sus estudios universitarios. Hubiera sido alarmante que las
respuestas hubieran oscilado entre respuestas como: No sabes cómo desarrollar el
trabajo; necesitas la guía de otros compañeros para desarrollar el trabajo o sabes
los pasos mínimos para desarrollar el trabajo; porque esto significaría que el trabajo
realizado por el B5M en este rubro no habría cumplido su objetivo.
Gráfica 9: Sabe cómo realizar una investigación.
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ATRIBUTO: Informados e instruidos. 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.
PREGUNTA 8: Ante un problema en tu comunidad, tu:
El 61.1% de los exalumnos afirmaron participar en acciones para resolver los
problemas, es decir, 22 de los 36 son personas que se involucran con la sociedad
en la que viven, se comprometen y entienden la importancia que tienen las
cuestiones locales y su repercusión a nivel mundial. Aunque es de llamar la
atención, que el 11.1% contestara que organiza acciones en su comunidad para
resolver problemas, es decir, estos 4 alumnos toman el liderazgo y directamente
organizan, no esperan que otros tengan la iniciativa, sino que son ellos los que
toman el control, esto habla de liderazgo. Es decir, que 26 de los 36 encuestados
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que representan el 72.2%, tienen conciencia de su entorno, a diferentes niveles de
liderazgo y participación, sin embargo son personas participativas, preocupadas por
su entorno y que realizan acciones dentro de sus posibilidades. La siguiente
respuesta más recurrente y que obtuvo el 25% (9 personas) fue la referente a la
preocupación de la persona pero que no realiza acciones para resolver el problema.
Finalmente, sólo uno de los encuestados declaró ser indiferente (2.8%).
Gráfica 10: Nivel de participación en la comunidad.

2.8%

ATRIBUTO: Pensadores. 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.
Pregunta 9: Si se te presenta un problema académico, tu:
A esta pregunta, 23 alumnos (63.9%) contestaron que lo resuelven de una manera
crítica y responsable, es decir, como lo indica el atributo: proceden de manera
responsable, tienen la habilidad de pensar crítica y creativamente en el análisis del
mismo. Aunque, 13 exalumnos (36.1%) declaró necesitar la ayuda de algún profesor
para resolverlo. Es una cifra significativa que podría representar un foco rojo en la
labor del B5M, debido a que el alumno no está desarrollando del todo su habilidad
para tomar la iniciativa y actuar por si mismo, es decir, no sabe tomar decisiones a

123

través de su razonamiento; por eso es que necesita de la participación de otra
persona, en este caso de un profesor, para llegar a la solución. Esto refleja que ni
siquiera intenta resolverlo él mismo, aunque al final no encuentre la solución; como
lo indica otra de las posibles respuestas, pero este simple intento significaría que la
persona tuvo la intención de hacerlo.
Gráfica 11: Nivel de solución de problemas académicos.

ATRIBUTO: Buenos comunicadores. Nos expresamos con confianza y
creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente,
escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.
PREGUNTA 10: Cuando participas en alguna discusión, tu:
Más de la mitad de los encuestados, el 91.7% (33 exalumnos) respondieron que
escuchan atentamente las perspectivas de otras personas y grupos. El 5.6%, es
decir 2 personas contestaron que escuchan atentamente los otros puntos de vista
pero al final su opinión es la más importante. Y sólo una persona, que representa el
2.8% contestó que trata de convencer a los demás de que su opinión es la mejor.
Esto refleja que un alto porcentaje de exalumnos puede colaborar eficazmente con
otros, a través de la escucha atenta y abierta ante otras perspectivas.
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Gráfica 12: Nivel de participación en una discusión.
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ATRIBUTO: Íntegros. 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.
PREGUNTA 11: Cuando tomas una decisión,
Este atributo está relacionado con el anterior porque habla del respeto que hay que
tener por los demás, asi como sobre la responsabilidad de los actos propios; esto
se logra siendo buenos comunicadores. De ahí que, los resultados estén
relacionados porque el 97.2%, es decir, 35 de los exalumnos contestaron que
cuando toman una decisión, asumen la responsabilidad de sus actos. Sólo una
persona (2.8%), respondió que sí reflexiona sobre las consecuencias, pero no
corrige sus errores. Esta única respuesta no es representativa de una problemática
que deba de atenderse por parte del B5M, porque refleja un aspecto de la
personalidad propia del exalumno en cuestión. Es un aspecto actitudinal al cual se
enfrenta el B5M, como cualquier otra institución.
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Gráfica 13: Nivel de reflexión ante las propias decisiones.
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ATRIBUTO: De mentalidad abierta. 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.
PREGUNTA 12: Ante una crítica hacia tu cultura:
El 94.4%, es decir, 34 personas contestaron que escuchan los distintos puntos de
vista y establecen un diálogo. Es decir, existe disposición a escuchar y exponerse
ante distintos puntos de vista, para aprender de otras experiencias y son críticos de
su propia cultura e historia. Lo cual les permite reflexionar antes de ser indiferentes
o de no considerar otros puntos de vista y cerrarse al diálogo. Los otros dos
exalumnos se dividieron entre las siguientes dos respuestas: a uno le gusta imponer
su punto de vista (2.8%) y, en el otro extremo se encuentra la otra persona (2.8%)
que da la razón sin exponer su punto de vista. Ambos extremos también reflejan de
alguna forma la personalidad de los encuestados; por un lado, se encuentra el que
quiere imponer y por el otro el que no defiende su opinión. En este aspecto, el B5M
no puede tener una influencia mayor a la que tuvo durante los dos años de
formación.
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Gráfica 14: Grado de mentalidad abierta del exalumno.
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ATRIBUTO: Solidarios. Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos
comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el propósito de influir
positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.
PREGUNTA 13: Eres director de una compañía a la cual le ofrecen un jugoso
contrato con una empresa de Arabia Saudita, pero se estipula que debes
despedir a empleados judíos y a personas del sexo femenino, tu:
En este atributo, 27 exalumnos, que representan el 75%, respondieron que tratarían
de dialogar con la empresa árabe para que reconsiderara la cláusula, es decir, antes
de perjudicar a otros, ellos tratarían de llegar a un acuerdo, siendo solidarios,
mostrando empatía y sensibilidad ante la comunidad que se vería perjudicada. Otro
grupo de encuestados que representa el 22.2%, es decir, 8 personas
definitivamente no aceptarían el contrato. Podría considerarse una decisión
arriesgada para la compañía, sin embargo, estos exalumnos están anteponiendo el
bienestar de un sector de la población frente a los intereses comerciales; es decir,
están comprometidos con la población afectada. Sólo una persona (2.8%) refleja en
su respuesta que le otorga más importancia a la compañía que a las personas
vulnerables; ya que, sí despediría a los judíos y a las mujeres, aunque trataría de
dialogar antes.
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Gráfica 15: Nivel de solidaridad.
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ATRIBUTO: Audaces. 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.
PREGUNTA 14: Ante una situación incierta, tu:
La mayoría, es decir 34 exalumnos (94.4%) contestó que actúa con previsión y
determinación. Es un alto porcentaje que nuevamente indica que el alumno del B5M
puede trabajar de manera autónoma, con determinación y previsión. Sin embargo,
el restante 5.6% está dividido entre las siguientes respuestas: le cuesta trabajo
encontrar soluciones (2.8%) y la incertidumbre le da miedo (2.8%). Estas respuestas
no muestran un panorama halagüeño, aunque tampoco hubiera sido si alguno
hubiera respondido que prefiere que otros encuentren la solución o que no saben
cómo actuar. Sin embargo, el hecho de que un alto porcentaje haya respondido que
sabe cómo actuar, da cuenta de que el B5M va por buen camino en el desarrollo de
este atributo. Aunque se enfrente a diversas personalidades y actitudes.
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Gráfica 16: Nivel de audacia de los egresados.
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ATRIBUTO: Equilibrados. 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.
PREGUNTA 15: Prefieres pasar la mayor parte del tiempo:
De los 36 encuestados, el 80.6%, es decir 29 de ellos respondieron que organizan
su tiempo haciendo ejercicio, conviviendo con familiares y amigos y haciendo tareas
de la universidad; es decir, tienen un equilibrio físico, mental y emocional, tal como
lo menciona el atributo; reconociendo la importancia de se equilibrados. Sin
embargo, se contrasta con el 11.1% (4 personas) que no elige ninguna de las tres
opciones; esto se puede interpretar como que estos exalumnos tienen otras
actividades que no se incluyeron pero que tampoco tienen que ver con actividad
física, mental o emocional; por lo tanto están dejando fuera estos aspectos que,
según el atributo, proporcionan bienestar tanto propio como a los demás. Aunque
los otros porcentajes restantes tampoco hablan de un equilibrio, por lo menos
consideran uno de los tres ámbitos que incluye el atributo; quedando de la siguiente
manera: el 5.6% (2 encuestados) pasan la mayor parte de su tiempo conviviendo
con amigos o familiares, y el restante 2.8% (1 persona) contestó que la mayor parte
de su tiempo lo destina a tareas de la universidad. Lo cual refleja, en ambos casos,
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falta de organización y distribución de los quehaceres, lo cual puede llevar a la
persona a tener un desequilibrio y a no tener un bienestar pleno en cualquiera de
los tres ámbitos (físico, mental y emocional).
Gráfica 17: Grado de equilibrio (físico, mental y emocional).
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ATRIBUTO: Reflexivos. Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias
ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y
debilidades para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo
personal.
PREGUNTA 16: Tu postura frente al mundo en el que vives, es:
Esta pregunta es un punto rojo para el B5M, porque la muestra se divide claramente
entre los que viven en la resignación, la incertidumbre, la indiferencia y el rechazo;
y los que tienen una buena actitud frente al mundo en el que les tocó vivir. En cuanto
al porcentaje de encuestados que respondió que su postura frente al mundo en el
que vive es de resignación (33.3%), es decir, 12 personas de las 36 no tienen una
actitud positiva ante el mundo en el que vive, lo cual es desalentador porque las
instituciones de educación media superior, en este caso concreto el B5M, está
formando a los jóvenes que más adelante deberán tomar decisiones, serán los
líderes que tomen las riendas y que en sus manos esté el futuro de alguna
comunidad; sin embargo, el panorama no es alentador y el joven lo manifiesta al
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decir que vive con resignación. Aunque, por otro lado, se tiene un 50%, es decir 18
personas, quienes responden que su postura es de análisis, evaluación y búsqueda
de soluciones. Entonces, la labor que tiene el B5M es, alentar a este 50% para que,
a su vez sea un motor que mueva al resto de la población a cambiar su actitud frente
a la vida.
Gráfica 18: Postura frente al mundo en el que vive.
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PREGUNTAS SOBRE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN DEL BI
A partir de esta serie de preguntas del último bloque, fueron preguntas abiertas en
las que se pidió al encuestado argumentar su respuesta. En todas ellas se recibieron
36 respuestas, las cuáles se analizan a continuación.

PREGUNTA 17: ¿El Bachillerato influyó en la elección de tu carrera?
Argumenta tu respuesta.
En esta pregunta se recibieron respuestas variadas, sin embargo, se englobaron las
que fueron definitivamente un SÍ y las que contestaron que PARCIALMENTE fueron
influidos por el Bachillerato, obteniendo que el 75% (27 personas) contestaron que
sí influyó en la elección de su carrera. Algunas de las argumentaciones a esta
afirmación fueron que, a través de la beca de verano de talentos les ayudó a definir
la carrera, otros más hicieron referencia a las asignaturas que cursaron porque
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conocieron diferentes áreas del conocimiento. Algunos hicieron referencia a
profesores o materias en específico que les ayudaron en su elección. Por otro lado,
el 25% dijo que no se había visto influída su decisión sobre la elección de la carrera
por haber estudiado en el Bachillerato 5 de mayo. Algunos comentaron que desde
antes de ingresar ya sabían cuál era su vocación, incluso uno más comentó que no
hubo un acompañamiento vocacional en el Bachillerato.
Gráfica 19: Influencia del BI para la elección de la carrera.
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PREGUNTA 18: ¿Tienes alguna recomendación al B5M para mejorar la
formación de sus alumnos? Argumenta tu respuesta.
Esta pregunta versó sobre temas varios, que van desde aspectos básicos como que
dejen la puerta abierta y permitan que los alumnos salgan y entren de la Institución
libremente, como temas más profundos sobre la capacitación de los docentes y
directivos para que tengan pleno conocimiento del Programa del Diploma, asi como
mejor organización laboral para evitar estrés entre el alumnado. Aquí citamos
literalmente algunas de las recomendaciones:




No aceptar más alumnos de los que pueden recibir y atender con la misma
calidad.
Mejorar aún más la comunicación entre los maestros y alumnos.
Que cuando exista un problema en la administración y con los maestros, se
le dé solución rápida para no afectar a los alumnos. (Por ejemplo, cuando
cambian el maestro muchas veces).
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Realizar actividades de integración en la comunidad.
Dejar realizar actividades deportivas sin tener cerrada la cancha, creo que el
estrés que se vive en la escuela a veces suele salir realizando alguna
actividad y en el tiempo que me tocó la tenían con candado y era un problema
que la dejaran usar.
Que no solo se dejen llevar por el nombre del Bachillerato, sino el esfuerzo
que se debe hacer para mantener los estándares académicos.
No hacer cambios frecuentes en los docentes
Abrir un pequeño curso vocacional.
Abrir más espacios para salidas culturales o de recreación.
No, creo que los profesores han demostrado ser capaces de seguir
desarrollando medidas de acción conforme a lo que presentan las nuevas
generaciones. En todo caso se podría limitar a cierta carga de trabajo a los
docentes para no sobresaturarlos y que desempeñen un mejor rendimiento.
Me parece que todos los profesores siempre tienen la disposición de ayudar,
yo no cambiaría nada.
Que, en algún momento dado, cuando los alumnos hagan solicitudes a los
directivos, éstas sean atendidas lo más pronto posible.
Ser más abiertos en el trato personal de los alumnos, reconozco que la labor
que han hecho es muy buena, sin embargo, hay detalles con la actitud de los
docentes, que como alumno no te permite centrarte en tu desarrollo
estudiantil/académico.
Creo que el B5M está haciendo un trabajo muy bueno hasta el momento,
pero creo que todavía se debe reforzar el rigor académico
La parte matemática al llegar a la universidad fue deficiente, no por los
profesores sino por la no estricta forma de calificacion. Los profesores en
general son excelentes pero el no ser estrictos en formas de calificar se
permite el no comprender al 100% los temas necesarios para la universidad.

PREGUNTA 19: ¿Volverías a estudiar en el modelo BI? Argumenta tu
respuesta.
El 80.5% (29 exalumnos) contestaron que sí volverían a estudiar en el modelo BI,
algunos de sus argumentos fueron porque les ayudó a crecer y a mejorar, porque
los ayudó a ser más responsables, porque es un modelo exigente, además
consideran que el modelo ayuda al alumno a tomar decisiones difíciles, a organizar
su tiempo y ser disciplinado, incluso que los ayudó a ponerse metas cada vez más
ambiciosas. El 8.3% (3 personas) mencionaron que no volverían a estudiar en este
sistema aclarando que, no por ello el sistema es malo, sino que a ellos, en su
experiencia universitaria no les ha ayudado en gran medida. Uno de ellos mencionó
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que: “Me di cuenta que un estudio por areas es necesario, y que la elección que
hice de materias BI no me ayudaron en su totalidad”. Dos respuestas más que son
de llamar la atención mencionaron que sí estudiarían el BI pero sin hacer la
certificación por considerar que “no sirve de mucho”. La otra respuesta fue que sí lo
estudiaría porque desarrolló sus habilidades de escritura y le permitió ver el mundo
de una manera más abierta, además de aprender a trabajar bajo presión. Sin
embargo, menciona que, si su situación económica fuera más elevada y le
permitiera sustentar sus gastos en el extranjero, indudablemente optaría por este
sistema.
Gráfica 20: Porcentaje de exalumnos que volverían a estudiar el BI.
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PREGUNTA 20: ¿Qué obtuviste al estudiar en el modelo BI? Argumenta tu
respuesta.
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Para reportar los resultados obtenidos en esta pregunta, se transcribirán
textualmente las respuestas de los egresados, englobadas según la frecuencia de
ellas:



















Habilidad para manejar el estrés y organizar mi tiempo.
Experiencias diferentes a las que había vivido al igual que distintos
conocimientos que me han ayudado en la vida diaria, tanto en el ámbito
académico como en el ámbito social.
Una forma de pensar diferente, más crítica.
Sentido de responsabilidad, madurar y crecer académicamente.
Obtuve mayor responsabilidad y consciencia de mis obligaciones y derechos
y me hice consciente de mis capacidades y limitaciones
Habilidades de análisis, síntesis, argumentación, investigación, redacción,
trabajo en equipo, empatía, valores, disciplina, esfuerzo, experiencia,
paciencia, cariño y mente abierta para la inclusión de otras ideas.
Cambió mi mentalidad a una más abierta y de líder.
Un enfoque más crítico de lo que se piensa, dice y hace, y además de
constante superación, buscar siempre el equilibrio para lograr algo mejor.
Mejoré en mi método de lectura y obtención de información, me enseñó a
plasmar mis ideas y que estas tengan congruencia. Además, he adoptado
las características que forman a un estudiante BI, como ser íntegro, de mente
abierta...
En primer lugar, bastantes conocimientos de caracter escolar, pero tambien
logré definir un poco mi personalidad de manera menos egoista y mas
enfocada a generar el bien común.
Además de estrés, logré comprender la importancia de atender temas a nivel
local, nacional y mundial a partir de un conocimiento propio. Esto con la
finalidad de formar jóvenes capaces y críticos, cómo fue mi caso, para crear
un impacto y hacer la diferencia con cambios aparentemente mínimos.
Mayor seguridad en mis conocimientos y a cumplir con los 10 atributos BI.
Quizá no oportunidades académicas como se esperaba, pero si enseñanzas
en diversos ámbitos, que me han sido de ayuda tanto en la Universidad como
en mi vida diaria.
Visión, perspectiva, criterio y probablemente entendimiento sobre una gran
variedad de temas de importancia global.
Un punto de vista crítico ante el conocimiento, un mayor entendimiento sobre
mí y el mundo que me rodea, y una preparación sólida para la universidad.
Una capacidad de estudio y análisis superior al promedio.

PREGUNTA 21: ¿Recomendarías a otros jóvenes estudiar en el modelo BI?
Argumenta tu respuesta.
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El 94%, es decir 34 de los 36 exalumnos, contestó afirmativamente a esta pregunta,
teniendo como argumento que es un programa bien planeado que muestra distintas
perspectivas de los temas lo cual ayuda a formar excelentes estudiantes. Otro
argumento es que desarrolla competencias en los jóvenes que les serán útiles en el
futuro. También argumentan que, prepara al alumno para tener un equilibrio entre
el trabajo y la vida social. Asi mismo, opinan que desarrolla la conciencia del alumno
ante la realidad que está viviendo, además que desarrolla el hábito de trabajo.
Citando literalmente una respuesta, menciona que: “pues el IB te hace ver el mundo
desde otra perspectiva, así como ser empático ante las problemáticas actuales, y
enseñándote a que si quieres cambiar al mundo debes empezar por ti mismo y tú
comunidad”. Una más de las respuestas menciona que el modelo no es para todos,
pero que el sistema le puede cambiar la vida a cualquier estudiante deseoso de
superarse y aprender.
El 6% restante contestó que tal vez lo recomendaría; aquí las respuestas literales:


Sólo a aquellos que estén convencidos de que realmente les interesa el
medio académico y se visualicen como futuros cientificos y/o investigadores.
De lo contrario, me parece que el programa intensivo sólo causa aversión al
estudio.



Depende de cada persona y lo que busque. Mas que nada por la seguridad
que tengan de lo que van a estudiar. De otra manera el BI te hace un muy
buen estudiante de un área a la que no correspondes.
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Gráfica 21: Porcentaje de exalumnos que recomendarían el BI.
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VI.5 Conclusiones.
En el capítulo I de este trabajo, se justificó la importancia de hacer un seguimiento
a los gresados de la generación 2013- 2016 del Bachillerato 5 de mayo, la primera
en obtener la Certificación que otorga el Programa del Diploma del BI.
Argumentando que, “El seguimiento de egresados es un procedimiento importante
para la evaluación de la pertinencia y calidad de los programas de la Educación
Media Superior” (Hernández, 2012). Por lo que, después de consultar lo que dicen
los teoricos sobre el seguimiento de egresados, de entrevistar a distintas
autoridades de la BUAP sobre el asunto y después de analizar el cuestionario
aplicado a 36 jóvenes egresados de dicha generación; se puede determinar cuál es
su perfil de egreso y contrastarlo con el perfil de la comunidad de aprendizaje que
indica el BI. También, se pueden observar cuáles son las expectativas profesionales
de los egresados del Bachillerato 5 de mayo y en qué universidades están
estudiando.
Asi mismo, este trabajo está en condiciones de contestar a la pregunta de
investigación expuesta en el planteamiento del problema (Capítulo I): ¿el egresado
del Programa del Diploma del Bachillerato 5 de mayo generación 2013-2016,
cumple el perfil de egreso que marca el BI y cuáles son sus expectativas
profesionales? Y de corroborar si se cumple con el objetivo de su proceso de
formación como lo indica la hipótesis de este trabajo:


Si el egresado del BI se caracteriza por ser indagador, informado e instruido,
pensador, buen comunicador, íntegro, de mentalidad abierta, solidario,
audaz, equilibrado y reflexivo; entonces se cumple con el objetivo de su
proceso de formación para asumirse como persona con mentalidad
internacional.

La primera parte del cuestionario sirvió básicamente para tener información
general sobre los exalumnos, dando cuenta de que el 100% son solteros, lo cual
refleja que su perspectiva de vida está centrada inicialmente en desarrollarse
académicamente. Aunque al momento no todos hayan ingresado a la educación
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superior (5.6%), por diversos motivos, sin embargo, sí están cursando algún tipo de
especialidad, curso o capacitación. También es importante destacar que el
promedio general con el que egresó la mayoría oscila entre el 9 y 9.9; lo que significa
que egresaron con un promedio alto.
Otro aspecto importante de la primera parte del cuestionario es, identificar en
qué instituciones están estudiando los egresados, lo cual, además de conocer en
qué universidad se encuentran, refleja sus expectativas profesionales. Teniendo
que, los egresados del B5M han logrado ubicarse en instituciones de educación
superior reconocidas no sólo en nuestro Estado sino en la Ciudad de México y
Querétaro: BUAP, Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).
La segunda parte del cuestionario referida a cada uno de los atributos del perfil
de la comunidad de aprendizaje del BI, da cuenta de en qué medida cada uno de
éstos fue desarrollado en la generación 2013- 2016 durante su paso por el B5M.
Observándose en términos generales que, el Bachillerato realizó una buena labor
en ellos. A continuación se analizará cada uno de los atributos a detalle.
El atributo 1, que tiene que ver con ser INDAGADORES, obtuvo muy buenos
resultados porque la mayoría (97.2%) declaró saber cómo desarrollar un trabajo de
investigación. En particular este atributo se ve reforzado por las áreas troncales de
Monografía y Teoría del Conocimiento (TdC) porque ambas tienen por objetivo que
el alumno realice investigación independiente y que desarrolle la capacidad de
aprender a aprender. Cómo se mencionó en el Capítulo IV, sobre la Organización
del Bachillerato Internacional, la Monografía “consiste en guiar al alumno a través
de la investigación formal de algún tema elegido por el estudiante; con la finalidad
de desarrollar sus habilidades de escritura avanzada, la creatividad y el
descubrimiento intelectual”. Por su parte, “Teoría del Conocimiento (TdC) desarrolla
el pensamiento crítico del alumno, asi como lo motiva a establecer conexiones entre
las distintas disciplinas académicas”.
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El siguiente atributo es ser INFORMADOS E INSTRUÍDOS, el cual también
obtuvo resultados favorables ya que más de la mitad de los egresados (72.2%)
mencionó que participan u organizan acciones para resolver problemas en su
comunidad, esta actitud es un reflejo del compromiso que tienen con la sociedad en
la que viven y entienden que deben de pensar global y actuar local; que es uno de
los puntos que diferencia al BI de otros sistemas educativos, según se mencionó en
el Capítulo 1: Estimula a los alumnos a examinar tanto el entorno local como el
internacional. Este atributo se refuerza durante los dos años del BI a través de áreas
troncales como Creatividad, Actividad y Servicio, en el cual el alumno tiene que
involucrarse con un problema social de su comunidad para buscar y proponer
soluciones.
El tercer atributo es PENSADORES, esta pregunta, a pesar de haber obtenido
como respuesta que, más de la mitad de los egresados (63.9%) pueden resolver de
forma crítica y responsable algún problema académico que se les presente, el
36.1% mencionó necesitar ayuda de algún profesor. Esto puede significar que el
docente del B5M, en su labor diaria debe de promover aún más el trabajo
independiente del alumno y motivarlo a gestionar su conocimiento, siendo el papel
del docente una guía en este descubrimiento. No es una tarea fácil debido a que el
alumno que llega al B5M, proviene generalmente de un sistema educativo en el que
es un receptor del conocimiento, no existe el hábito de la investigación
independiente; por lo que son prácticas que hay que erradicar en el día a día de la
labor docente.
Ser BUENOS COMUNICADORES es el siguiente atributo, y en este aspecto se
recibieron excelentes resultados, ya que la mayoría de los encuestados, es decir el
91.7% respondieron que escuchan atentamente las perspectivas de otras personas
y grupos. Es decir, un alto porcentaje de exalumnos desarrolló la habilidad de saber
escuchar las opiniones de otros, lo cual le permite trabajar colaborativamente. Que,
por otro lado es uno de los puntos que el BI plasma en su Declaración de Principios:
“Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud
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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”.
Justo a la mitad de la lista de atributos se encuentra el referente a ser
ÍNTEGROS; para conocer el nivel de integridad del egresado, se le preguntó si
cuando toma una decisión se responsabiliza de sus actos, obteniendo una excelente
respuesta de parte de los encuestados ya que el 97.2% contestó afirmativamente.
Lo que representa un alto porcentaje que refleja el buen trabajo que al respecto está
realizando el B5M en su alumnado. Este atributo, como todos los demás, son
reforzados por los docentes en las diferentes asignaturas, sin embargo, hay áreas
o componentes en los que se ve más claramente el refuerzo que pueden dar. Este
es un ejemplo de ello, ya que, a través de Creatividad, Actividad y Servicio, se
enseña al alumno a hacerse responsable de sus actos y a ser conciente de que toda
acción o decisión que tome, repercute directa o indirectamente en el otro. Entonces,
observando el alto porcentaje de alumnos íntegros, se puede considerar como
logrado el objetivo.
El siguiente atributo es ser de MENTALIDAD ABIERTA, al cuestionar al
egresado sobre si se considera de mentalidad abierta, y se le plantea como posible
escenario el que alguien le haga una crítica hacia su propia cultura; es una situación
que tal vez no le sea ajena a su realidad, debido a que durante su estancia en el
B5M, está expuesto a otras culturas de forma natural: ya sea, a través de la
enseñanza de otros idiomas o con la convivencia de personas de otros países, que
bien pueden estar de intercambio en el Bachillerato o que, los mismos alumnos del
B5M tengan la oportunidad de viajar a otros países con los que la Institución tiene
convenio. Es decir, el alumno del B5M, tiene la posibilidad de convivir con personas
de diversas culturas, tradiciones, costumbres; cumpliendo con otro de los puntos
plasmados en la Declaración de Principios del BI: “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”.
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El séptimo atributo es ser SOLIDARIOS, y en esta pregunta se tuvo que entre el
75% que contestó que trataría de dialogar con la empresa árabe para que
reconsiderara la cláusula y el otro 22.2% que no aceptaría el contrato; se observa
claramente que casi el 100% de los encuestados son solidarios con la población del
ejemplo que se encuentra vulnerable. Ahora bien, el porcentaje se dividió porque el
primer grupo trataría de dialogar, mientras que el segundo grupo simplemente no
aceptaría el contrato. Esto significa que, a pesar de que ambos grupos tengan
distintas estrategias, su objetivo final es el mismo: ser empático y sensible como lo
menciona el atributo, además de ayudar a los demás y actuar con el propósito de
influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que les rodea.
Casi llegando al final de los atributos, el octavo de ellos es ser AUDACES,
recibiendo un 94.4% de respuestas que indican que los egresados saben actuar
ante una situación incierta, con previsión y determinación. Nuevamente se observa
la influencia que tienen los componentes troncales como Monografía y Creatividad,
Actividad y Servicio (CAS); esta investigación es insistente en estos componentes
porque son los que logran acercar más al alumno con la vida real, fuera de las aulas
y en un contexto nuevo que ellos tienen que controlar y en el que tienen que tomar
decisiones certeras y muchas veces sin la ayuda de un profesor (en el caso concreto
de CAS, debido al trabajo que realizan en otros sectores de la población). Por su
parte, Monografía logra el mismo objetivo pero en el área académica, ya que el
alumno debe realizar la investigación de una manera independiente y debe tomar
decisiones adecuadas para la misma.
El penúltimo de los atributos es ser EQUILIBRADOS; al respecto de este
atributo, incluso en las preguntas abiertas es al que más hacen referencia los
alumnos cuando indican que, algo que obtuvieron del BI fue el aprender a ser
organizados, a planear sus actividades; es decir a mantener un equilibrio entre los
deberes escolares, su vida social y familiar y su bienestar físico. Esta respuesta se
ve reflejada en los números obtenidos: el 80.6% mencionó tener un equilibrio entre
los tres aspectos mencionados anteriormente. Aunque es de llamar la atención que
el 11.1% haya mencionado que ninguna de las tres actividades. El alumno que

142

ingresa al B5M está expuesto a tantas y variadas actividades y, al mismo tiempo
rigor académico, que finalmente aprende que teniendo organización y equilibrio
evitará el estrés, las bajas calificaciones, las entregas tardías de tareas y trabajos,
entre otras situaciones que puede evitar. De hecho, es una recomendación que un
egresado hace a otros jóvenes que quisieran estudiar en el modelo BI: “si, para que
sepan organizarse para que tengan una vida mas manejable entre trabajo y vida
social”.
Por último, ser REFLEXIVOS, es es un atributo que no obtuvo buenas
respuestas, a pesar de que el 50% dijo que su postura ante el mundo en el que vive
es de análisis, evaluación y búsqueda de soluciones. Podría pensarse que es un
buen porcentaje, pero se enfrenta al restante 50% que vive con resignación,
rechazo, incertidumbre e indiferencia. Definitivamente sería injusto considerar que
el B5M tiene que modificar esta actitud, siendo que, la misma realidad que viven los
jóvenes, las noticias, la economía, la situación familiar que viven muchos de ellos,
el consumismo y todos los factores que rodean la vida del joven pueden ser
determinantes para que un grupo de jóvenes en edad universitaria tengan una
postura poco alentadora frente a la vida. Sin embargo, investigaciones como esta,
pueden auxiliar a la Institución a identificar los puntos rojos en los que tiene que
trabajar con mayor ahínco, a través de la labor diaria de los que laboran en el B5M.
En resumen, de los diez atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje que
plantea el BI, el Bachillerato 5 de mayo tiene buenos resultados en ocho de ellos, y
sólo dos (PENSADORES y REFLEXIVOS) indican que hay que enfocar más la labor
en estos.
La tercera parte del cuestionario, tiene que ver con la percepción que tienen los
egresados del BI y del B5M. Mostrando que el Bachillerato 5 de mayo tuvo influencia
en la elección de la carrera del 75% de los encuestados. Pero también se solicitó a
los egresados que hicieran recomendaciones para mejorar la formación del
alumnado; los temas tratados en su mayoría fueron los docentes: tanto
reconociendo su labor como exigiendo más rigor; cuestiones administrativas; mayor
organización de eventos culturales y de integración; mantener los estándares de
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calidad, entre otros temas variados. Esto significa que no hay un punto negativo
específico, sino que cada uno de los 36 egresados tuvo un punto de vista diferente.
Otro aspecto que se preguntó fue si volverían a estudiar en el modelo del BI, lo
cual tuvo una buena respuesta de la mayoría de los egresados con un 80.5%,
algunos de los argumentos que dieron los exalumnos fue que les amplió las
expectativas, les abrió el panorama y los motivó a tener metas más altas. Situación
que se percibe al conocer las instituciones de educación superior a las que
ingresaron. Una más de las respuestas que se obtuvieron menciona que, si lograron
“sobrevivir” al BI, entonces pueden lograr lo que se propongan; esto por el rigor del
sistema y todas las actividades que tienen que realizar los alumnos además de las
estrictamente académicas.
La siguiente pregunta va ligada a la anterior, ya que el egresado expresó haber
recibido del modelo BI: capacidad y habilidad de organización, de análisis,
argumentación, investigación; adquirió una nueva perspectiva, otra visión; obtuvo
seguridad, conciencia de su responsabilidad, de sus capacidades y limitaciones;
logró desarrollar un pensamiento crítico; entre otros aspectos gracias a los cuales,
puede considerar el volver a estudiar en el modelo del BI. Y de ahí se deriva que,
también recomiende el modelo a otros jóvenes. Que es la siguiente y última
pregunta del cuestionario.
El 94% de los encuestados contestó afirmativamente a este cuestionamiento; ya
que, según algunas de sus respuestas es un programa bien planeado, que
desarrolla en el alumno el equilibrio, las competencias necesarias para la vida, el
hábito del trabajo, motiva al alumno a ser conciente del mundo en el que vive y a
querer

cambiar

al

mundo

comenzando

por

él

mismo.

Estas

y

otras

recomendaciones son las que tanto docentes como directivos tratan de inculcar a
los alumnos tanto dentro como fuera de las aulas. Obviamente el modelo del BI no
es para todos los alumnos, y los mismos egresados lo han percibido y lo manifiestan
en esta pregunta, sin embargo, puede ser una gran experiencia para aquellos que
estén dispuestos a esforzarse, como lo menciona un egresado.
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Una vez analizado este panorama, se concluye que se ha cumplido con el
objetivo del proceso de formación de la generación 2013- 2016, para asumirse
como personas con mentalidad internacional.
VI.6 Recomendaciones.
A través de esta investigación se ha observado que la labor del B5M ha cumplido
satisfactoriamente en la formación y desarrollo de los diez atributos de la comunidad
de aprendizaje del BI en la generación 2013- 2016.
Sin embargo, en el aspecto general y refiriéndose al proceso del seguimiento
de egresados, la recomendación es que se de continuidad y se establezcan
instrumentos que midan la eficacia tanto del área como del proceso, porque, como
lo mencionó el Director en turno del Bachillerato 5 de mayo, se han realizado
acciones pero sin documentación, sin un seguimiento y de manera aislada.
Este trabajo de investigación, pretende ser un punto de apoyo para el B5M,
quedando el instrumento utilizado (el cuestionario) como herramienta que podría ser
utilizada más adelante por el Bachillerato. Hay que tener en consideración que la
Institución tiene apenas cinco años de vida, lo cual la pone en el punto exacto para
organizar el área de seguimiento de egresados y comenzar a realizar acciones
concretas, estructuradas y formales, evitando llegar a ser una institución más de
nivel medio superior sin atender esta necesidad.
Otra recomendación que tiene la presente investigación es, acercarse a la
Preparatoria Emiliano Zapata, la cual tiene siete años de experiencia en el tema de
seguimiento a egresados para aprender, enriquecer y mejorar los procesos
adecuándolos a su propia realidad, ya que, cada una de estas instituciones tienen
características diferentes, sin embargo, su común denominador son los egresados.
Posteriormente, y siendo más ambiciosos, se recomienda que, ambas
instituciones llevaran una propuesta concreta al Programa Institucional de
Seguimiento a Egresados (PISE) de la BUAP, con la finalidad de que las inquietudes
que se tienen por parte de algunos profesores del nivel medio superior lleguen a
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concretarse y la BUAP sea un referente en cuanto a seguimiento de egresados a
nivel medio superior se refiere.
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ANEXOS
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Guía de entrevista realizada a la Secretaria Académica del Bachillerato 5 de
mayo.
1. Cuántos alumnos egresaron de la generación 2013-2016.
2. Cuántos de ellos se matricularon para obtener la Certificación del Programa
del Diploma que ofrece el BI.
3. ¿La institución cuenta con una base de datos actualizada para
contactarlos?
4. ¿Me podría facilitar el listado y la base de datos?
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Cuestionario aplicado a los egresados de la generación 2013- 2016 del B5M.
Hola joven egresado. Este cuestionario es parte de un trabajo de investigación
académica, cuyo único objetivo es ser una herramienta que arroje información sobre
el tema.
Es un cuestionario anónimo por lo que se te pide que contestes sinceramente.
Gracias por tu tiempo y colaboración.
1. Género.
Femenino
Masculino
2. Tu estado civil.
Soltero
Casado
3. ¿Cuál fue tu promedio general del Bachillerato?
Tu respuesta:
4. ¿Actualmente cursas estudios universitarios?
Sí
No
5. Si tu respuesta fue positiva, indica ¿en qué institución?
Tu respuesta:
6. Si actualmente no cursas estudios universitarios, indica las causas.
a) Realizas otros estudios (capacitación, especialización, cursos, etc)
b) No aprobaste el examen de admisión
c) Falta de interés por estudiar
d) Ubicación lejana de la Institución Educativa de tu elección
e) Falta de recursos económicos
f) No se ofrece la carrera de tu preferencia en la región
g) Problemas personales y familiares
Otros:
7. Cuando te piden trabajos de investigación en la universidad, tu:
a) Sabes cómo desarrollar el trabajo.
b) Necesitas la guía de algún profesor para desarrollar el trabajo.
c) No sabes cómo desarrollar el trabajo.
d) Sabes los pasos mínimos para desarrollar el trabajo.
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e) Necesitas la guía de otros compañeros para desarrollar el trabajo.
8. Ante un problema en tu comunidad, tu:
a) Eres indiferente.
b) Organizas acciones en tu comunidad para resolverlos.
c) Te preocupas, pero no realizas acciones para resolverlos.
d) No percibes qué problemas hay en tu comunidad.
e) Participas en acciones para resolver los problemas.
9. Si se te presenta un problema académico, tu:
a) Solicitas ayuda a algún profesor para resolverlo.
b) No encuentras alternativas para resolverlo.
c) Lo resuelves de una manera crítica y responsable.
d) Intentas resolverlo tú solo, pero al final no encuentras la solución.
e) No te interesa resolverlo.
10. Cuando participas en alguna discusión, tu:
a) Consideras que sólo tu punto de vista es válido.
b) Eres indiferente ante las otras opiniones.
c) Tratas de convencer a los demás de que tu opinión es la mejor.
d) Escuchas atentamente los otros puntos de vista, pero al final tu opinión es la más
importante.
e) Escuchas atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.
11. Cuando tomas una decisión,
a) Sí reflexionas sobre las consecuencias, pero no corriges tus errores.
b) No consideras necesario reflexionar sobre las consecuencias.
c) No reflexionas sobre las consecuencias.
d) Asumes la responsabilidad de tus actos.
e) Actúas sin pensar.
12. Ante una crítica hacia tu cultura:
a) No consideras otros puntos de vista y te cierras al diálogo.
b) Te gusta imponer tu punto de vista.
c) Te es indiferente.
d) Les das la razón sin exponer tu punto de vista.
e) Escuchas los distintos puntos de vista y estableces un diálogo.
13. Eres director de una compañía a la cual le ofrecen un jugoso contrato con una
empresa de Arabia Saudita, pero se estipula que debes despedir a empleados
judíos y a personas del sexo femenino, tu:
a) Despides a los empleados judíos y del sexo femenino sin darles una explicación.
b) Tratas de dialogar con tus empleados judíos y del sexo femenino para explicarles
que los despedirás.
c) Aceptas el contrato con esa cláusula.
d) Tratas de dialogar con la empresa árabe para que reconsideren la cláusula.
e) No aceptas el contrato.
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14. Ante una situación incierta, tu:
a) Actúas con previsión y determinación.
b) Prefieres que otros encuentren la solución por ti.
c) No sabes cómo actuar.
d) Te cuesta trabajo encontrar soluciones.
e) La incertidumbre te da miedo.
15. Prefieres pasar la mayor parte del tiempo:
a) Haciendo ejercicio.
b) Conviviendo con amigos o familiares.
c) Haciendo tareas de la universidad.
d) Organizas tu tiempo entre las tres anteriores.
e) Ninguna de las tres anteriores.
16. Tu postura frente al mundo en el que vives, es:
a) De incertidumbre.
b) De rechazo.
c) De análisis, evaluación y búsqueda de soluciones.
d) De indiferencia.
e) De resignación.
17. ¿El Bachillerato influyó en la elección de tu carrera? Argumenta tu respuesta.
Tu respuesta:
18. ¿Tienes alguna recomendación al B5M para mejorar la formación de sus
alumnos? Argumenta tu respuesta.
Tu respuesta:
19. ¿Volverías a estudiar en el modelo BI? Argumenta tu respuesta.
Tu respuesta:
20. ¿Qué obtuviste al estudiar en el modelo BI? Argumenta tu respuesta.
Tu respuesta:
21. ¿Recomendarías a otros jóvenes estudiar en el modelo BI? Argumenta tu
respuesta.
Tu respuesta:
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