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4. lo DIvErso DE las INstItuCIoNEs EN la Ems

La estructura orgánica del Sistema Educativo Nacional en un primer acercamien-

to, muestra una lógica y un orden muy claro y definitivamente bien estructurado: 

se inicia con la educación básica, conformada por el preescolar, la primaria y los 

estudios de secundaria, todas ellas con un carácter obligatorio para la población, 

el siguiente paso se conforma por la Educación Media Superior, para concluir con 

la educación superior donde se ordenan los estudios profesionales y de posgrado, 

compuestos por la especialización, la maestría y el doctorado.

La Secretaría de Educación Pública es la encargada de organizar, dirigir y 

ordenar al sistema educativo en su conjunto: “[…] tiene como propósito esencial 

crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexi-

canos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en 

el lugar donde la demanden” (SEP, 2007). 

Para eso cuenta con una estructura que tentativamente permite organizar de 

manera secuencial el proceso educativo, ordenado en tres grandes niveles educa-

tivos. El primero corresponde a la educación obligatoria y básica, conformada por 

la educación preescolar, primaria y secundaria; el segundo a la educación media 

superior, y por último la educación superior, que incluye los estudios de pregrado 

y de posgrado en sus tres vertientes, especialidad, maestría y doctorado. 

Si la estructura del sistema educativo tuviera solamente esta forma de or-

ganización, sería menos complejo abordar su estudio, mas la conformación or-

ganizativa no es así ya que al interior de cada uno de los subsistemas se pueden 

encontrar diversas modalidades formativas que hacen que el sistema educativo 

nacional sea enormemente complejo. 

En este espacio solamente abordaremos la descripción de la situación que 

guarda la educación media superior, con acercarnos a la compleja forma de orga-

nización que presenta, del mismo modo se presentarán las modificaciones que ha 

sufrido en los últimos años, particularmente considerando la creación en el 2005 

de una subsecretaria enfocada a la atención de este nivel educativo gracias a las 

modificaciones reglamentarias que sufrió la dependencia en ese año.
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a) algunos antEcEdEntEs.

El desarrollo de la educación media superior debe considerar tanto los aspectos 

de carácter pedagógico como los que conciernen al ámbito social, sin embargo son 

estos últimos los que de manera breve serán abordados en este espacio. Conside-

rando para ello la historia reciente de México, entendiendo por ello el momento 

en el que el país se encontraba en un proceso de ruptura con las ideas religiosas 

y se buscaba una secularización en las formas de concebir a la nación y en conse-

cuencia a la educación.

En un contexto en que se incorporan ideas liberales para el desarrollo de 

México, la educación debía jugar un importante papel en la construcción y di-

fusión de ellas a través del rompimiento de las perspectivas tradicionales y el 

impulso de una visión positivista que pretendía dar orden y una dirección clara 

para los procesos formativos. En este sentido la participación de Gabino Barreda 

fue importante para el impulso de la Preparatoria.

El 2 de diciembre de 1867, se crea la Escuela Nacional Preparatoria y es el 

propio Dr. Barreda quien asume su organización y dirección. La escuela inicia sus 

labores el 19 de febrero de 1868 en el edificio que había ocupado el Colegio Real 

de San Ildefonso con la idea básica de preparar a los jóvenes para su incorporación 

a los estudios profesionales.

Esta institución logro tal relevancia por la política y filosofía liberal que 

impulsaba que se convirtió en un referente para el establecimiento de escuelas 

similares en el resto del país ya que incluía, en sus programas de estudio conte-

nidos que rompían con el enciclopedismo y promovía conocimientos de carácter 

práctico y claramente estructurado para que abarcaran todas las ciencias, con una 

organización precisa y una visión que pretendía la transformación de la sociedad. 

Planteaba “una educación en que ningún ramo importante de las ciencias natu-

rales queda omitido; en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más 

simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen a la vez teórica y 

prácticamente en lo que tiene de más fundamental” (Castrejon Díez, J, 1985)

Algunos años después, estando al frente de la secretaria de Justicia e Instruc-

ción Pública el Lic. Joaquín Baranda, se llevan a cabo algunos agregados al plan de 
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estudios de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y se definió su organización 

curricular a través de la formación de los estudiantes durante ocho semestres y 

la conformación de un bachillerato general en la búsqueda de homogeneizar el 

sistema.12 La idea fundamental en términos de la formación de los estudiantes 

versaba en su preparación para la vida proporcionando conocimientos para su 

desarrollo de manera integral

Con Justo Sierra a cargo de la educación nacional se impulsó no solamente 

a la ENP sino también la creación de una Universidad Nacional, institución que 

nació en 1910 y albergó a la preparatoria, sin embargo, debido a que durante la 

administración de Venustiano Carranza la ENP es separada d la Universidad, los 

planes de estudio seguían siendo establecidos por el gobierno Federal y no fue 

sino hasta 1920 que, gracias a la gestión de José Vasconcelos como rector de la 

Universidad, se reincorpora la preparatoria y los planes de estudio fueron aproba-

dos por el Consejo Universitario. 

En 1922, siendo director de la ENP Vicente Lombardo Toledano, se lleva a 

cabo el Primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias, este congreso busca-

ba un bachillerato como preparación a los estudios superiores es decir, una prepa-

ratoria propedéutica que lograra vincularse con éxito con las educación superior. 

Esta definición en los planes de estudio y organización se mantiene prácticamente 

sin cambios hasta 1956 en que se le dio a la formación una marcada tendencia 

socio humanista dejando en un segundo plano los conocimientos científicos, lo 

que indudablemente dificultaba el paso a la educación superior. 

A pesar de ello este plan se mantuvo durante prácticamente ocho años. No 

fue hasta 1964 que se dan modificaciones al plan de estudios a través de dos 

elementos relevantes; el primero dar nuevo ímpetu a la formación científica y el 

segundo ampliar la duración del ciclo en un año, con lo que ahora la educación 

preparatoria cuenta con tres años para la formación de los estudiantes.

De esta manera la preparatoria se convirtió claramente en un ciclo propedéu-

tico para los estudios superiores, sin embargo surgen algunas ideas en torno a la 

12 La organización del plan de estudios en 1869 estaba dividida en tres secciones: “la primera para abogados, 
la segunda para ingenieros y arquitectos, ensayadores y beneficiadores de metales y la tercera para médicos, 
farmacéuticos, agricultores y veterinarios (Castrejon Díez, J, 1985).
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construcción de una formación más integral que vinculara el bachillerato, la licen-

ciatura y eventualmente el posgrado. “En sus inicios se encuentra haber sido creado 

para atender una creciente demanda de ingreso a nivel medio superior en la zona 

metropolitana y al mismo tiempo, para resolver la desvinculación existente entre 

las diversas escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM, 

así como para impulsar la transformación académica de la propia Universidad con 

una nueva perspectiva curricular y nuevos métodos de enseñanza”13. El proyecto 

se aprobó por el Consejo Universitario en sesión del 26 de enero de 1971.

Por otro lado con la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1936 

se hizo evidente que este espacio de formación requería contar con una demanda 

particular, para ello fue necesaria la creación de una instancia que cumpliera con 

los requisitos propedéuticos que el IPN presentaba. En este sentido fueron esta-

blecidas en el marco del Instituto las pre-vocacionales y las vocacionales, ambas 

con planes de estudios acordes a las necesidades tecnológicas del Politécnico. 

Indudablemente esta instancia no fue suficiente para satisfacer la demanda 

en este tipo e formación por lo que fue necesario llevar este concepto a las entida-

des federativas, con lo que nace el sistema de Institutos Tecnológicos Regionales 

entre los que se encuentran los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CEcyT), Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA), y Centros de 

Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (CE CyTeM).

Es claro que el crecimiento poblacional y la mejoría en la eficiencia terminal 

del nivel educativo previo a la educación media superior generaron un importan-

te incremento en la demanda de acceso a este subsistema. Ante ello el gobierno 

federal, a fin de dar solución al problema de la demanda, impulso la creación, por 

decreto presidencial del 26 de septiembre de 1973 el Colegio de Bachilleres como 

organismo descentralizado del Estado.

Tres espacios más de formación en educación media superior se encuentran 

en las escuelas preparatorias federales por cooperación, las preparatorias abiertas 

y las escuelas preparatorias dependientes del gobierno del Distrito Federal, estas 

13 Colegio de Ciencias y Humanidades http://132.248.122.67/principal/antecedentes?q=antecedentes Con-
sultado el 19 de noviembre de 2009
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últimas pretenden “además dar satisfacción eficaz a las necesidades específicas de 

cada uno de los estudiantes. Aun cuando el trabajo académico en grupo será una 

práctica muy importante, el proyecto deberá prever los espacios, tiempos y recur-

sos necesarios para que se atiendan las necesidades individuales a través de cursos 

propedéuticos, cursos de nivelación, tutorías, orientación educativa, cursos opta-

tivos, actividades extracurriculares, etcétera.”14 Todas ellas, en última instancia 

creadas para dar respuesta a la demanda de educación a nivel bachillerato.

La Educación Media Superior, finalmente, se ofrece a través de instituciones 

públicas ya sea que dependan de la federación, las entidades federativas o de ins-

tituciones de educación superior autónomas, y por parte del sector privado que 

pueden asociarse a la reglamentación y planes de estudio propuesta por la SEP o 

por las universidades autónomas.

b) la situación actual

Históricamente las instituciones de educación media superior tienen como pro-

pósito fundamental el ser “[…] un nivel elemental como antecedente, y […] su 

posición en el sistema es propedéutico, es decir, es de preparación para llegar a la 

educación superior” (Castrejón Díez, J. 1985). Para eso se tiene que “[…] actual-

mente existen tres tipos de modalidades de educación media superior (EMS): el ba-

chillerato general, cuyo propósito principal es preparar a los alumnos para ingresar 

a instituciones de educación superior, el profesional técnico, que proporciona una 

formación para el trabajo, y el bivalente o bachillerato tecnológico, que es una 

combinación de ambas. Los bachilleratos general y tecnológico se imparten bajo 

las modalidades de enseñanza abierta y educación a distancia. Asimismo, la opción 

técnica ofrece ya la posibilidad de ingreso a la educación superior” (SEP, 2000). 

Sin embargo, esta distinción no es suficiente para vislumbrar la complejidad 

de este subsistema: al interior de cada una de ellas se pueden encontrar una enor-

me gama de instituciones, diferentes entre sí a pesar de encontrarse en la misma 

14 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal http://www.iems.df.gob.mx/ consultado el 20 
de noviembre de 2009.
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modalidad, y que a su vez están coordinadas o tienen dependencia de diversas 

instancias. Por ejemplo, los bachilleratos universitarios tienen una liga directa 

con la Universidad correspondiente, en tanto otros dependen directamente de la 

SEP; por su lado, las instituciones particulares pueden validar estudios que ofer-

tan ya sea por incorporarse a alguna Universidad Pública, o directamente a través 

de la SEP, y algunas otras de organismos desconcentrados o de otras Secretarías 

de Estado. En el esquema 2 se presentan las tres modalidades referidas y el tipo 

de instituciones que se encuentran en su interior. Se señalan con número y letra 

su tipo de dependencia institucional.

Esquema 2

Fuente: SEP (2005)

La información del esquema corresponde al año del 2005, antes de que la SEP 

cambiara su normatividad. Un poco más adelante se comentara la situación a 

Esquema 2 

 

Bachillerato general 
(Propedéutico)
•Colegio de Bachilleres 1b
•Colegio de estudios de 
Bachillerato 1b

•Preparatorias Federales por 
Cooperación 1b

•Escuelas par�culares 
incorporadas 1a

•Escuela Nacional Preparatoria 
3b

•Colegio de Ciencias y 
Humanidades 3b

•Otros Bachilleratos de las 
Universidades  3c

•Bachilleratos Estatales 5
•Bachilleratos Militares 6
•Bachilleratos de Arte 4
•Preparatoria abierta 1a
•EMS a distancia  1a
•Sistema de Educación Abierta 
y a Distancia 1b

Educación profesional 
técnica
•Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica 2d

•Centro de Estudios 
Tecnológicos, industriales y de 
servicio 2a

•Centro de Estudios 
Tecnológicos  2a

•Centros de Estudios del Arte 4
•Escuelas de Bachillerato 
Técnico 2a

•Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial 2a

Bachillerato Tecnológico 
(Bivalente)
•Centro de Estudios Cien�ficos y 

tecnológicos del Estado 5
•Centro de Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios 2a
•Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de 
Servicios 2a

•Centro de Estudios Cien�ficos y 
Tecnlógicos 3a

•Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar 2c

•Centro de Estudios en Aguas 
Con�nentales 2c

•Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 2b

•Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal 2b

•Centros de Enseñanza Industrial 
2a

•Bachilleratos Técnicos de Arte 4
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partir de la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública, el 21 de enero de 2005 (Diario Oficial, 2005). 

Por su parte, las indicaciones se refieren a las instancias responsables de ofre-

cer el servicio educativo que se presta; se tiene entonces la siguiente distribución: 

1. Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) 

a. Dirección General de Bachillerato, 

b. Colegio de Bachilleres. 

2. Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT) 

a. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 

b. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, 

c. Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, 

d. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

3. Otras instancias, 

a. Instituto Politécnico Nacional,

b. Universidad Nacional Autónoma de México.

c. Universidades Autónomas estatales

4. Instituto Nacional de Bellas Artes 

5. Gobiernos Estatales y Gobierno del Distrito Federal

6. Secretaría de la Defensa Nacional 

Así, hasta antes de la modificación a la normativa de la SEP, eran dos subsecre-

tarías de esta instancia, dos instituciones de educación superior nacionales, los 

gobiernos de los Estados, planteles desconcentrados de la SEP y una Secretaría de 

Estado diferente a la SEP quienes estaban a cargo del servicio educativo en la edu-

cación media superior. El sector privado por su parte, cuenta con reconocimiento 

de validez oficial, como se mencionó, por varias instancias excluyentes entre sí.

A partir de la entrada en vigor del Reglamento mencionado las instancias de-

pendientes de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, 

y de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica pasan a depender 

de la recién creada Subsecretaría de Educación Media Superior, conformada por 

cinco Direcciones Generales de:
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a) Educación Tecnológica Industrial.

b) Educación Tecnológica Agropecuaria.

c) Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.

d) Bachillerato.

e) Centros de Formación para el Trabajo.

Con estas modificaciones internas sufridas por la SEP la organización de algunas 

instituciones también sufrieron cambios en términos de la instancia a la cual 

pertenecen. En la siguiente tabla se presentan solamente aquellas que presentan 

algún movimiento. El resto de los planteles mantienen su “adscripción”, pues los 

cambios realizados a través del Reglamento del 2005, mantienen a organismos 

desconcentrados, a instancias autónomas e incluso a otras Subsecretarías de esta-

do con el control del servicio educativo. 

En su conjunto se encargan de ordenar este nivel educativo junto con las 

IES nacionales y los gobiernos estatales. Con esto se logra, al menos, que sólo 

una subsecretaría federal intervenga en la organización de la EMS, siendo la “[…] 

responsable del establecimiento de normas y políticas para la planeación, organi-

zación y evaluación académica y administrativa de la Educación Media Superior 

en sus diferentes tipos y modalidades, orientada bajo los principios de equidad y 

calidad, en los ámbitos Federal y Estatal, a fin de ofrecer alternativas de desarro-

llo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y 

tecnológico de la nación”.15

tabla 1. cambios de instituciones a raíz de la normatividad de la SEp del 2005

nombre dependencia anterior dependencia actual

Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial

Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológica

Subsecretaría de Educación 
Media Superior

Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Agropecuaria

Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológica

Subsecretaría de Educación 
Media Superior

15 SEP, Subsecretaria de Educación Media Superior, Subsecretaria de educación Media Superior http://www.
sems.gob.mx/aspnv/detalle.asp?nivel1=1&nivel2=10&x3=40756&x4=11&Crit=0&Cve=0&Usr=0&Ss Con-
sultado el 14 de noviembre de 2008
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Dirección General de Educa-
ción en Ciencia y Tecnología 
del Mar

Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológica

Subsecretaría de Educación 
Media Superior

Dirección General de Bachi-
llerato

Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación 
Científica

Subsecretaría de Educación 
Media Superior

Dirección General de Centros 
de Formación para el Trabajo

Subsecretaría de Educación 
Media Superior

Colegio de Bachilleres Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación 
Científica

Dirección General de Ba-
chillerato

Colegio de Estudios de Bachi-
llerato

Colegio de Bachilleres Dirección General de Ba-
chillerato

Preparatorias Federales por 
Cooperación

Colegio de Bachilleres Dirección General de Ba-
chillerato

Preparatoria Federal “Lázaro 
Cárdenas”

Colegio de Bachilleres Dirección General de Ba-
chillerato

Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica

Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológica

Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Indus-
trial

Fuente: Elaboración propia con base en: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 21 
de enero de 2005. 

Cada una de ellas cuenta con atribuciones que buscan mejorar la calidad edu-

cativa a través de, en primera instancia, la evaluación de los planes y programas 

de estudio, así como mediante la actualización de los docentes, la búsqueda de 

nuevas fuentes de financiamiento, la mejora de la infraestructura y la definición 

de una política y de la normatividad correspondientes.

De esta manera las instituciones públicas de Educación Media Superior son, 

de acuerdo a la actual organización de la SEP, las siguientes:
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Subsistemas centralizados de la SEp en los que se encuentran los planteles de: 

dirección general de Bachillerato (dgB): 

Centros de Estudios de Bachillerato (CEB), 

Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECOS) y la

Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

dirección general de Educación en ciencia y tecnología del Mar (dgE-

cytM): 

Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y el 

Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC).

dirección general de Educación tecnológica agropecuaria (dgEta):

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), 

Centros de Bachillerato Tecnológicos Forestales (CBTF), 

Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRENA) y la 

Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER).

dirección general de Educación tecnológica Industrial (dgEtI): 

Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) 

y los 

Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Subsistemas centralizados de los gobiernos de los Estados (ScgE).

Subsistemas descentralizados de las Entidades federativas Estados 

(odES):

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), 

Colegio de Bachilleres (COBACH), 

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD),

Bachillerato Integral Comunitario (BIC), 

Bachillerato Intercultural Bilingüe (BI),

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y otros 

subsistemas descentralizados de los Gobiernos Estatales.

Subsistemas descentralizados del gobierno federal: 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en D.F. y Oaxaca 

(CONALEP D.F. y Oaxaca),

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Guadalajara) y 
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Colegio de Bachilleres México, D.F.

Subsistemas desconcentrados de la SEp: 

Instituto Nacional de Bellas Artes(INBA) y el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Subsistemas autónomos:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

Sistemas de bachillerato pertenecientes a las Universidades Autónomas 

Estatales.

Se puede observar cómo, en este momento la heterogeneidad de la EMS es aún 

muy grande tanto en el tipo de instituciones como en las instancias que, de una 

u otra forma, ofrecen este servicio educativo. Ambas situaciones hacen práctica-

mente imposible impulsar una movilidad estudiantil o validación de estudios en-

tre ellas, lo cual desfavorece a los estudiantes que por alguna causa deben migrar 

o cambiar de institución pues sus estudios no son reconocidos de una institución 

a otra, impidiendo que la EMS cumpla, en palabras de la SEP, que “[…] existan las 

condiciones que permitan a todas las escuelas y subsistemas avanzar en una mis-

ma dirección”(SEP, 2008). Esta situación que se agrava al notar las condiciones de 

los planes de estudio que se ofertan, lo cual se abordará más adelante.


