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Esbozo histórico de las secundarias técnicas 

 

 Quizá uno de los méritos menos reconocidos de Émile Durkheim (1980)
1
 sea el de haber planteado sin 

ambages la concepción hegemónica de la educación como factor esencial para la cohesión social en los 

tiempos modernos. Su concepción de la cultura como conjunto estructurado de categorías y valores 

compartidos por los integrantes de una sociedad le permitía al sociólogo francés plantear la necesidad de 

socializar de manera metódica y progresiva a las nuevas generaciones para lograr de ellas una solidaridad 

orgánica que mantuviera viables a los grupos e instituciones sociales (ibid.). Como sostiene Guillermo de la 

Peña (2003:43), Durkheim considera a la escuela, sobre todo en niveles primario y secundario, como una 

institución universalista situada por encima de los grupos económicos y sociales con la tarea titánica de crear 

una cultura común que permita dotar de sentido al mundo en que vivimos.  

 

 Este afán de ubicar a la escuela fuera de las relaciones clasistas conduce al funcionalismo 

durkheimiano a asignar implícitamente a dicha institución, en contradicción con su finalidad declarada, un 

papel de supremacía política que representa los intereses de pudientes sectores de la moderna sociedad. 

Efectivamente la educación formal con sus caracteres de pública y masiva es ideal renacentista e hija de la 

Revolución Industrial y el liberalismo económico, que expresan de esa manera la imperiosa necesidad 

burguesa de contar con mano de obra calificada capaz de impulsar la naciente estructura productiva. Cuando la 

producción dejó de ser una serie de actos individuales para convertirse en una serie de actos colectivos, como 

anotó Marx en su célebre Capital, la elitista educación medieval se transformó en una traba para la identidad 

social (cohesión social en términos de Durkheim) que requerían los descollantes mercados y factorías de los 

inminentes estados nacionales. “El tesoro mejor y más rico de una ciudad es tener muchos ciudadanos puros 

inteligentes, honrados, bien educados, porque éstos pueden recoger, preservar y usar propiamente todo lo que 

es bueno” escribió Lutero en el siglo XVI (cfr. en Ponce, 1976:165) al defender su proyecto de educación 

pública en Alemania. Años más tarde Juan Amós Comenio, el profeta de la moderna escuela democrática 

(Abbagnano y Visalberghi, 2003), en su Didacta Magna sostenía que su designio de “enseñarlo todo a todos” 

sólo se garantizaría en la medida en que los gobernantes asumieran su tarea de educar a sus pueblos.  

 

En este sentido Comenio planteó por primera vez la consigna de dividir la educación en dos niveles básicos, el 

primario, donde se iniciaría el desarrollo intelectual de los educandos respetando la “naturaleza” de los niños, y 

el secundario, en el que afianzarían los conocimientos con precisión, “no a las sombras de las cosas, sino por 

las cosas mismas como se deben presentar a la juventud” (Ponce, ibid.:166, las cursivas son mías). El genio del 

pedagogo moravo también marcó un hito en la historia de la educación en 1690 al adelantar la importancia del 

aprender-haciendo, principio básico de las escuelas técnicas, al sostener que para “hacerse dueños de la 

naturaleza” los educandos necesitan conocer los secretos de los oficios directamente de los maestros y 

concluía: “sólo haciendo se puede aprender a hacer, escribiendo a escribir, pintando a pintar (Abbagnano y 

Visalberghi, op. cit.:304). 

 

 Si la proclama de educación pública para todos, como garantía de la identidad que requería el Estado 

nacional, reflejaba en las aspiraciones renacentistas la emergencia de un nuevo orden económico, la 

consideración de estamentos generacionales bien definidos, como lo hacia Comenio, proyectaba una naciente 

diferenciación de roles sociales para los nuevos tiempos. Como Sven Morch ha documentado (1996), el 

surgimiento de los conceptos de niñez y juventud en su acepción actual resultan de la comprensión de nuevas 

categorías sociales que la etapa capitalista conllevaba en la emergente división del trabajo. Sin negar la 

representación social que debieron tener las generaciones de infantes y pubescentes en las sociedades 

preindustriales
2
, resulta evidente que su reconocimiento como fases específicas de la vida humana condensa el 

                                                           
1
 El año de la edición original de Éducation et sociologie fue en 1922. 

2
 Citando a Philippe Ariés (Centuries of childhood) Morch (op. cit.:89) precisa que “En la sociedad medieval la idea de 

niñez no existió [y juventud, agrego yo], lo cual no quiere decir que haya sido negada, desamparada o despreciada. La 

idea de niñez no debe confundirse con el afecto de los niños; corresponde a la conciencia de la naturaleza particular del 
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establecimiento de un nuevo tipo de relaciones sociales, en los que la percepción del carácter de inmaduros de 

los individuos en esas etapas fue unida con la condición de dependencia y con la apertura de un periodo de 

latencia en espera de su maduración. 

 

 La construcción social de la niñez y juventud en los albores del capitalismo estaba marcada por el 

desmesurado apetito de las empresas de la primera fase de la revolución industrial, que con sus rudimentarios 

procesos de trabajo absorbían buena parte de dichas generaciones sin aguardar una socialización formal más 

prolongada. Por ello John Gillis en su obra Youth and History (1981) sostiene que la definición detallada de las 

peculiaridades de la juventud se da hacia fines del siglo XIX, durante el periodo de los avances tecnológicos 

que potenciaron la productividad y el comercio a nivel mundial, con lo que se dio pie a lo que denominó el 

descubrimiento de la adolescencia. La adolescencia era comprendida como una etapa intermedia entre la niñez 

y la juventud, que iniciaba en la pubertad y que tenía una confusa delimitación terminal que se establecía por 

las posibilidades sociales de los estratos acomodados  de dar continuidad de educación a sus hijos a otros 

niveles o la de un rápido ingreso al mundo del trabajo productivo para los sectores menos favorecidos. Esos 

ambiguos umbrales definitorios concretaron las añejas aspiraciones de formalizar un periodo de educación en 

el nivel secundario que favoreció a los vástagos de los sectores acomodados. “El liceo o colegio evoluciona 

hacia una educación secundaria para las clases medias, mientras que las clases más bajas sólo acceden a la 

educación primaria [...] La coincidencia de la segregación de un sector social y la aparición de un sistema 

educativo, debe verse como un factor central en el surgimiento de la juventud. La juventud es un periodo [en 

esa etapa histórica] de desarrollo para la burguesía o clase media, moldeado por la educación secundaria” 

(Morch. op. cit.:90).  

 

 A fines del siglo decimonónico, el México porfirista que concedía gran valía a los prototipos europeos 

se enfrascaba en la definición del proyecto educativo que se plantearía para el desarrollo del país. En los 

Congresos Nacionales de Instrucción Pública de 1989 y 1890, liderados entre otros por Justo Sierra -

durkheimiano avant la lettre (De la Peña, 2003)- se plantea la necesidad de fundar la “Escuela Nacional 

Mexicana” para enfrentar los retos de inscribir a la Nación en la modernidad (Meneses, 1986). En dichas 

asambleas se pone sobre la mesa de las discusiones la importancia de ampliar la educación elemental a las 

masas con un currículo oficial centralizado e incluso se vislumbra por primera vez la necesidad de incluir a la 

educación secundaria en el rango de instrucción básica. No obstante los propósitos esgrimidos, la puesta en 

marcha de una obra tan trascendente en el sistema educativo nacional tendría que esperar el impulso que la 

Revolución de 1910 daría a la renovación de las estructuras económicas y políticas nacionales. De esta manera 

en 1915, en pleno revuelo del conflicto armado con el grupo carrancista exiliado en las costas veracruzanas, en 

el Congreso Pedagógico Estatal de Veracruz se plantea la necesidad de organizar de manera sistemática la 

popularización de la enseñanza básica y la conveniencia de posibilitar la continuidad de los estudios a niveles 

superiores (Meneses, op. cit.). En esta reunión se explicita el compromiso que el gobierno debe asumir para 

garantizar la oportunidad de continuar los estudios secundarios a “todas las clases sociales” como una 

necesidad de la vida contemporánea (ibid.:152).  

 

 Estas proclamas pedagógicas que Venustiano Carranza utilizaba en su exilio como propaganda política 

(al igual que el inicio de la reforma agraria en ese mismo año en Veracruz), tuvieron que esperar al término del 

conflicto armado y la depuración de las facciosas reyertas intestinas de los grupos revolucionarios triunfantes 

para poder echarse a andar. Estas condiciones se lograrían con la muerte de los principales líderes del 

movimiento y el encumbramiento del Maximato en 1924. “Hasta entonces, México había seguido la tradición 

europea clásica de combinar la educación secundaria con los estudios preparatorios para la universidad. La 

educación secundaria era, de hecho, parte de un programa de estudios profesionales que hacían énfasis en la 

especialización y conocimiento enciclopédico” (Levinson, 2002:49). En este tenor la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) perteneciente a la Universidad Nacional de México (UNM) era la encargada de impartir los 

estudios posprimarios en un ciclo de cuatro o cinco años, con el fin propedéutico de que continuaran sus 

                                                                                                                                                                                                    

concepto de infancia, esa naturaleza particular que distingue al niño del adulto, aún del adulto joven. Esta conciencia no 

existía en la sociedad medieval”. 
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estudios superiores (Sandoval, 2000). Ante la imperiosa necesidad de coadyuvar en la revitalización el aparato 

productivo, arruinado tras una década de guerras, el gobierno de Álvaro Obregón en 1921 organiza la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) poniendo a la cabeza de ella a José Vasconcelos, ex rector de la UNM, 

quien desarrolla durante su gestión algunos de los caracteres distintivos de la educación pública en México que 

han trascendido hasta nuestros días
3
. En esta dinámica en 1923 el subsecretario de Educación Pública, 

Bernardo Gastélum, elabora un plan de reorganización de la educación secundaria que sostiene que más que 

engarzar ese nivel educativo a la educación superior, como era concebida por la Universidad, debiera servir 

para dar continuidad a los estudios primarios y brindar conocimientos y habilidades técnicas a sus egresados 

para que pudieran ser aplicados en la vida cotidiana y productiva en poco tiempo (Meneses, ibid.); “educar 

para la vida“ se diría entonces.  

 

 

 En ese mismo año la UNM, en el afán de legitimar y mantener el nivel secundario, lo dividió en dos 

ciclos: uno que llamó asimismo secundario, que concebía como prolongación de la primaria, y otro 

denominado preparatorio, con duración de uno o dos años y que servía para el ingreso a las carreras 

universitarias (citado en Sandoval, 2000). En esta controversia generada en los orígenes de la escuela 

secundaria mexicana entre una educación propedéutica, con conocimientos especializados y enciclopédicos, y 

una educación capacitadora de habilidades y saberes técnicos que permitan una inserción de los individuos en 

el mundo laboral, la investigadora Etelvina Sandoval (ibid.:48) ha explicado dos características contradictorias 

que hasta nuestros días han persistido en este nivel educativo: sus caracteres propedéutico y terminal. 

 

 No obstante que el planteamiento del subsecretario Bernardo Gastélum no implicaba la separación de 

la educación posprimaria de la ENP, la resistencia de la Universidad a que se les dictaran las innovaciones así 

como la conflictiva situación nacional obligó a posponer la reorganización de ese nivel educativo. Fue hasta el 

gobierno de Plutarco Elías Calles, el llamado “jefe máximo de la revolución”, en 1925 cuando por dos decretos 

presidenciales la educación secundaria se vio separada de la Universidad Nacional: el primero de ellos 

fundando las primeras escuelas secundarias federales y el segundo independizando el ciclo secundario de la 

ENP (Meneses, 1986, Sandoval, 2000). El artífice de esta obra fue Moisés Sáenz
4
, quien además de limitar con 

esta maniobra el poder de la UNM, reafirmaba, a la vez, la obligación del naciente Estado revolucionario en la 

formación ideológica y cultural de las nuevas generaciones como tarea de dar la identidad social necesaria para 

su subsistencia.  

 

 Apoyados por las teorías que sobre la adolescencia proliferaron en las escuelas psicológicas de las 

primeras décadas del siglo XX (Delval, 1994), los enfoques pedagógicos fundacionales de la escuela 

secundaria se centraban en las particularidades de esa etapa de vida (Levinson, 2002). “La secundaria debía ser 

para el adolescente lo que la primaria era para el niño, y en ello radicaba su identidad” (Santos del Real, 

                                                           
3
 Para Pablo Latapí Sarre (2003) la educación pública mexicana del siglo XX  puede comprenderse en cinco proyectos 

sobrepuestos que tienen como base el desarrollado por Vasconcelos en 1921 y que da entre otros valores fundacionales 

del sistema educativo la vinculación de la educación con la soberanía y la independencia, su sentido nacionalista, su 

carácter popular y laico, y su profundo cometido de integración nacional. Los otros proyectos serían el socialista (1934-

1946), el tecnológico (1928), la “escuela de unidad nacional” (1943-1958) y el modernizador imperante en nuestros 

días. 
4
 Moisés Sáenz, antropólogo formado en la Universidad de Columbia bajo la influencia de Franz Boas y del pedagogo 

John Dewey, ocupó el cargo de subsecretario de Educación Pública en 1925, habiendo sustituido en dicho puesto a su 

condiscípulo Manuel Gamio en la época posvasconcelista de la SEP (Vasconcelos rompió en 1924 con el régimen 

revolucionario de Obregón). La vasta obra educativa de Sáenz rebasa la organización inicial del sistema educativo 

secundario pues imprimió un sello distintivo en su gestión a la política de educación pública. Entre otras cosas, Sáenz 

discrepó con el planteamiento de la incorporación de los indígenas a la vida nacional propuesto por Gamio y esgrimió su 

propuesta de integración indígena que se concretó en varias medidas educativas oficiales. También es el fundador de la 

escuela activa en México, “escuela de la acción”, que hoy retoman algunos de sus fundamentos distintas propuestas 

pedagógicas, entre otras el proyecto de las escuelas secundarias técnicas y que por razones de espacio es imposible 

especificar sus principios en esta tesis. 
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1998:47).  Ernesto Meneses (op. cit.:479) comenta que en 1928 al fundar Sáenz la Oficina de Educación 

Secundaria, órgano dependiente de la SEP que revalidaba el control oficial sobre el nivel secundario, se 

planteó dentro de los argumentos que la creaban que era necesario sistematizar una educación que estaba 

destinada especialmente a los adolescentes para su proceso formativo e inculcarles valores acordes con la 

realidad nacional y prepararlos para el mundo del trabajo. Con ello Sáenz confiaba que la secundaria resolvería 

un problema netamente nacional: el de difundir la cultura y elevar su nivel medio en todas las clases sociales, 

para hacer posible un régimen institucional positivamente democrático (Santos del Real, ibid.:46). 

 

 En 1937, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, la educación tecnológica en México tiene uno de sus 

momentos cúspide al fundarse el Instituto Técnico Industrial (ITI), posteriormente Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), como un modelo educativo en el nivel medio superior y superior de alcances nacionales, como 

su denominación señalaba, con la finalidad estratégica de formación de cuadros técnicos y científicos capaces 

de enfrentar los retos que la política nacionalista del gobierno estaba desplegando, como la nacionalización de 

la industria petrolera que se daría en el siguiente año. El antecedente de una escuela superior enfocada en los 

ámbitos tecnológicos y que apoyara el despegue de la economía nacional se remontaba a cerca de un siglo 

atrás y se trata de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo (hoy Universidad Autónoma de Chapingo -

UACh-) fundada en la década de los treinta del siglo XIX para promover y aprovechar, como el IPN, los 

recursos que permitieran afianzar la soberanía mediante el aprovechamiento de las riquezas del país. Otro 

destacado antecedente decimonónico en la educación técnica fueron las Escuelas de Artes y Oficios para 

hombres, promovidas en las principales ciudades del país por Benito Juárez y los hombres de su generación. 

 

 En el grado de técnico del nivel medio superior se habían experimentado por el gobierno federal, a 

principios de siglo, algunos casos aislados con la fundación de las llamadas Escuelas Técnicas y Comerciales 

(ETyC´s). Algunas de esas escuelas se convertirían a la postre en las primeras secundarias técnicas: entre ellas 

destacan la “Miguel Lerdo de Tejada”, la “Corregidora de Querétaro” y la “Sor Juana Inés de la Cruz”, 

fundadas en 1903, 1910 y 1923, respectivamente (Lazarín, 1996). Estas escuelas tenían la función de preparar 

mano de obra sin alto grado de calificación, principalmente para oficios prevalecientes de las zonas urbanas, 

como electricistas, carpinteros, secretarias, sastres, herreros, etc., y que habrían de ensayar la propuesta de un 

sistema de educación básica más amplio. 

 

 El ambiente que se creó al término de la segunda guerra mundial desarrolló en Latinoamérica una 

tendencia hacia la búsqueda de condiciones que hicieran posible la transición de sociedades tradicionales a 

sociedades modernas. Tal modernización, según el discurso oficial en nuestro país, debería fomentar una 

educación libre de toda desigualdad social que requería ser funcional dentro del mercado de empleo generado 

por los avances de la ciencia y la tecnología (Padua, 1984, cfr. en Zúñiga, 1998). Durante el impulso que dio la 

estabilidad social a las políticas públicas y la nueva valoración que el gobierno otorgó a la educación 

secundaria, como medio para preparar trabajadores en la nueva ola de industrialización que se denominó 

“milagro económico” (1940-1980), la representación colectiva de ese nivel educativo como medio clave para 

la capilaridad social adquirió una alta valoración como instrumento de ascensión en los estamentos; idea que 

por lo demás aun prevalece sumamente arraigada en múltiples sectores de la población (Levinson, 2002). El 

aumento de 1000% de la matrícula de la escuela secundaria en los años cincuenta y sesenta (ibid.:55), que 

parece confirmar esta representación social, exigió a las políticas educativas atender a una demanda creciente 

de ese nivel escolar que a la vez que amplió de manera considerable la capacidad de satisfacción de la 

demanda repercutió desfavorablemente en algunos aspectos al desarrollo cualitativo de dichas escuelas: se 

padeció la carencia de amplios programas de formación de profesores, de innovación didáctica o de 

equipamiento escolar, entre otros.  

 

 En la prosperidad cuantitativa de la masificación de la educación secundaria se generaron las 

condiciones para la aparición de las escuelas secundarias técnicas. En enero de 1959 se aprueba por parte del 

entonces secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, el llamado Plan Piloto de Educación 

Secundaria, elaborado por la subsecretaría de Enseñanza Técnica y la Dirección General de Estudios 
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Regionales y Enseñanzas Especiales con el fin de establecer en el ciclo de educación media básica la opción de 

escuelas secundarias con una formación en las actividades tecnológicas (Zúñiga, 1998). Con ese proyecto se 

funda la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales (DGETIC) que habría de 

tener la tarea de organizar las escuelas dependientes del naciente subsistema educativo. El citado plan se 

comenzó a aplicar con carácter experimental en la Escuela de Enseñanzas Especiales número 1, “Rafael 

Dondé”, en la Escuela Técnica “Sor Juana Inés de la Cruz”, ambas de la Ciudad de México, y en el Instituto 

Tecnológico de Celaya, en el estado de Guanajuato, reseña el historiador Norberto Zúñiga (op. cit.).  

 

 Una vez concluido el periodo experimental, en julio de 1960, el plan original se ve sometido a 

evaluación y dentro del currículum se modifican las cargas horarias de las actividades tecnológicas, 

asignándoles un tiempo de 10 a 12 horas semanales para su impartición. En este momento “se determina que la 

DGETIC se haga cargo de las escuelas de enseñanza secundaria con actividades tecnológicas, llamándolas 

secundarias técnicas” (ibid.:15). Durante este periodo la participación que tuvieron tanto el primer el director 

general de las escuelas secundarias técnicas, Alejandro Guillot Schiafino, como su sucesor, Héctor Mayagoitia 

Domínguez, fue fundamental
5
. De manera semejante al decisivo papel que los directores de los planteles de las 

instituciones educativas juegan en la consolidación de los proyectos institucionales y las expectativas de 

desarrollo -de lo cual han dado cuenta un buen número de investigaciones del ramo (Rockwell 1990,1995, 

Sandoval 2000, Ynclán 1998)-, la administración del naciente subsistema educativo, a cargo de los directivos 

mencionados, marcó de manera trascendente su perfil y las relaciones institucionales con que se iría 

fortaleciendo. Este proceso de consolidación de las secundarias técnicas se ve impulsado con el decreto de 

incorporar en 1969 al ámbito de la DGETIC a las escuelas prevocacionales pertenecientes hasta entonces al 

IPN. No está por demás comentar que de esta forma se desactivaban unos de los centros más decididos que 

durante las movilizaciones estudiantiles de 1968 se habían caracterizado por brindar un importante respaldo al 

movimiento.  

 

 También es importante señalar como a través de la consolidación del vínculo del IPN con el sistema de 

secundarias técnicas, que tiene lugar en un momento dado por una decisión política, se da lugar a la 

delineación de un perfil cultural distintivo de estas escuelas de educación básica que afectó de manera peculiar 

el devenir cotidiano de la vida de los integrantes de sus comunidades. Con esta acción  se desarrolla la 

construcción de un interesante ethos en el que los valores, las prácticas, los códigos y la misma ideología 

predominante en los cuadros políticos de ambas instituciones educativas -que transitaron durante años entre las 

estructuras de gobierno de ambas entidades- marcaron insensible pero decisivamente el desenvolvimiento de 

los individuos que las constituyen y que devienen en factores insoslayables para la comprensión de los 

elementos significantes que les dan singularidad. Entre los caracteres distintivos que esta relación produjo en el 

funcionamiento de las secundarias técnicas es que el proyecto educativo del IPN de coadyuvar de manera 

estrecha con los designios gubernamentales desarrolló en las autoridades de dichas escuelas un escrupuloso 

acatamiento a los mandatos superiores y de coadyuvancia diligente de las directrices de los órganos estatales, 

pero con la preservación de los espacios de autonomía para los grupos de poder que se desarrollaron en esas 

instituciones. Se afianzó de esta manera una política "institucional" en el desenvolvimiento de estas escuelas, 

que ha llevado a un desmesurado prurito de los directivos de ellas por mantener el control y la disciplina en sus 

planteles con lo que esgrimen estos elementos como principio básico de su existencia. Esta situación tiene una 

importancia relevante para la vida de los estudiantes de esta propuesta educativa, como se vio en los capítulos 

correspondientes. 

 

                                                           
5
 La obra de Héctor Mayagoitia Domínguez como constructor de la estructura política que durante muchos años 

prevaleció en el control de las secundarias técnicas y su estrecha relación con los grupos dominantes en el IPN dejó una 

importante trascendencia en el funcionamiento de dichas escuelas que marcó, incluso, su devenir cotidiano. Este 

destacado cuadro dirigente de la política nacional quien, además de fungir como director general de las flamantes escuelas 

secundarias técnicas de 1959 a 1966, fue director general del IPN, subsecretario de Educación Pública y Gobernador del 

estado de Durango, entre otros importantes cargos de la vida pública de nuestro país. 
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 En su momento la creación de unas escuelas en el nivel secundario que ofrecieran la oportunidad de 

preparar a los alumnos en alguna especialidad tecnológica despertó las expectativas de algunos sectores de las 

comunidades donde se fundaban estas instituciones, sobre todo de los menos favorecidos económicamente que 

veían lejana la posibilidad de costear una larga carrera profesional a sus hijos. Era común en la década de los 

sesenta que en las áreas rurales y suburbanas la creación de escuelas secundarias favoreciera a la nueva 

modalidad de las técnicas y ello se complementaba con la propuesta de especialidades que abarcaran oficios 

propios de las comunidades donde se establecían (Levinson, 2002). Se pensaba que estas instituciones 

permitirían orientar a sus egresados hacia opciones superiores de carácter técnico, inhibiendo la saturación de 

la demanda que los estudios universitarios liberales, y calmaría a “la burguesía nacional que buscaba con 

desesperación mano de obra calificada” (ibid.:56). De estas condiciones surgió la necesidad de reestructurar en 

1971 a la DGETIC para dotarla de la opción a nivel bachillerato tecnológico que diera continuidad al proyecto 

inicial, dada su aceptación popular. De esta forma se instituye la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI), que ampliaba su oferta educativa en distintas áreas de especialización como las 

agropecuarias, comerciales e industriales, a niveles medio inferior y medio superior, como se les conocía 

entonces a la secundaria y al bachillerato, respectivamente. 

 

 El importante proceso de crecimiento de las secundarias técnicas generó en 1978 la necesidad de crear 

un organismo gubernamental que se abocara a dar atención especial a las particularidades de ese nivel 

educativo, por lo que finalmente la actual Dirección General de Educación Secundaria Técnica (DGEST) se 

estableció en 1978. En esta dirección general se agruparon las escuelas tecnológicas de las modalidades 

industriales, comerciales, agropecuarias, forestales y pesqueras, de nivel secundaria (cfr. en Zúñiga, op. cit.). 

 

 No obstante el crecimiento que tuvieron estas escuelas y la aceptación que se generó en amplios 

sectores populares, el proyecto inicial de crear cuadros técnicos que pudieran insertarse en los procesos 

productivos nacionales tuvo que enfrentarse a principios de la década de los ochenta a una reestructuración de 

la economía internacional que exigió nuevas cualidades en su mano de obra y derivó en una astringencia en las 

fuentes de trabajo, al grado que los fundamentos iniciales de estas escuelas se vieron cuestionados.  

 

 La política de las secundaria técnicas de “enseñar produciendo”, que sintetizaba de alguna forma el 

planteamiento original de “enseñar para la vida”, tuvo un curioso desfase en su concreción. Como toda 

educación formal, sus causales profundas tienen que ver con las condiciones socio-históricas en que se 

desenvuelven y, a final de cuentas, con las exigencias que se haga de ella por la estructura económica de la 

sociedad, de las cuales pretende ser una respuesta. En nuestro país el momento álgido de impulso de la 

demanda de mano de obra sin alta calificación fue a principios de los años cuarenta, fenómeno que se 

manifestó en el llamado “proyecto técnico” de la educación que pretendía que ésta ayudará de manera 

inmediata a la economía (Latapí, op. cit.). Como lo demuestra Lazarín (1996), en un incipiente mercado 

laboral con un basamento tecnológico en ciernes, este periodo permitía una absorción de fuerza de trabajo sin 

grandes niveles de preparación. Y precisamente los fundamentos y enfoques pedagógicos de las escuelas 

secundarias técnicas, como arriba se mostró, tienen sus afluentes en esta época. Pero curiosamente la 

consolidación del proyecto institucional que les dio origen a estas escuelas se llevó a cabo a principios de la 

década de los años 60's, momento en que los requisitos de ocupación como la edad, las habilidades prácticas y 

el manejo de nuevas tecnologías, estaban cambiando rápidamente con la introducción de innovadoras 

estrategias de producción y de administración de la fuerza laboral, por lo que el original incentivo de las 

secundarias técnicas de contribuir con mano de obra de baja calificación para coadyuvar en la economía 

nacional perdía su valía. ¿Preparar a los jóvenes estudiantes de secundaria para el trabajo, cuando no hay 

garantía de obtener un empleo estable y la misma legislación restringe su contratación hasta la mayoría de 

edad? ¿Para qué? 

 

 Quizá esto ayude a explicar de manera adelantada algunas contradicciones que otros investigadores 

han percibido del proyecto de educación secundaria técnica. Desde la antropología, Bradley Levinson apunta 

que irónicamente la estrategia de las secundarias técnicas de orientar a los alumnos a carreras técnicas tuvo 
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menos éxito del esperado pues muchos de los estudiantes se desalentaban de continuar por esa ruta en sus 

subsiguientes estudios (op. cit.); Federico Lazarín desde la perspectiva histórica señala que la política del 

Estado es contradictoria con respecto a esta modalidad educativa, pues por un lado plantea que la educación 

secundaria por ley es básica, de formación conceptual y procedimental elementales, y por otro lado sostiene 

que se prepara a los alumnos, con un currículum especializado, en un sentido ocupacional para un vago mundo 

del trabajo (Lazarín, 1996). Parte de la confusión se debe a que, según este investigador, un aspecto 

fundamental de la normatividad de las secundarias técnicas se encuentra en el llamado acuerdo 97 que emite la 

Secretaría de Educación Pública (SEP, 1982) para organizar el funcionamiento de dichas instituciones y, 

sostiene, dichos planteamientos urgen ser revisados. Uno de ellos plantea que los alumnos de esas escuelas 

deberán estar en capacidad, al salir de ellas, de incorporarse al sistema productivo.  

 

Pero según la estructura académica del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (cfr. en Zúñiga, op. cit.), 

el término de la secundaria técnica no implica la salida al campo de trabajo. Hoy en día, para ello, se requiere 

terminar como mínimo el siguiente nivel de bachillerato tecnológico o el de técnico profesional para adquirir 

tanto una capacitación elemental como la eventual obtención de una cédula profesional en el nivel técnico, que 

avale las habilidades mínimas que requiere el mercado laboral. También hay que anotar que es en los niveles 

superiores a la educación secundaria en los cuales los jóvenes adquirirán las edades que la legislación exige 

para una eventual contratación laboral. Así pues en la actualidad no hay correspondencia entre los 

fundamentos que dieron origen a las secundarias técnicas, como proyecto distintivo de otras modalidades, y la 

realidad nacional (ibid.). 

 

 El somero recorrido que hemos realizado por algunos de los aspectos históricos que le han dado 

singularidad al subsistema educativo que representan las escuelas secundarias técnicas, brindan una serie de 

particularidades en el funcionamiento de las mismas que nos demandan analizar con detenimiento los aspectos 

institucionales que se entrecruzan en el estudio de la cultura de los estudiantes en ese contexto.  Demanda que 

intento satisfacer en la tesis expuesta. 
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