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“Identidad Preparatoriana” 

1. Preámbulo. 
 

         Siendo la Universidad una Institución Educativa Superior abierta a todos los 

estratos de una determinada sociedad; propone a sus aspirantes una ubicación 

específica dentro de alguno de los tres sectores que la integran: El académico, el 

estudiantil y el administrativo. Lo cual conlleva elementos de clase personal que, a 

través del tiempo radican, con presencia definida, a los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria en el ámbito del área particular correspondiente; situación 

que en forma un tanto abstracta se califica como “identidad universitaria”, de 

manera genérica; o identidad escolar dentro de la comunidad singular 

correspondiente. 

 

         Sin embargo, los aspectos lógicos conceptuales que permiten definir con 

claridad el término de “identidad”, generalmente quedan soslayados con la 

suposición de que los interesados comprenden, a priori, el contenido del concepto 

mismo, sin mayor preocupación por adjudicarle una verdadera y auténtica 

definición. 

 

         Precisamente este sucinto esbozo pretende fundamentar dichos elementos 

definitorios, con la finalidad de ponerlos al alcance del gremio estudiantil 

preparatoriano. 

 

         Al respecto se propone, como una definición primaria, la siguiente: 

                   Identidad es el sentido de pertenencia a un grupo. 
Que será justificada en los subsecuentes párrafos. 

         II. Introducción. 
 

         Es la Universidad Autónoma del Estado de México una institución múltiple, 

constituida por áreas diferentes orientadas, cada una de ellas, al cumplimiento de 

labores específicas; de acuerdo con la estructura jurídica que le señalan su propia 
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Ley y los diferentes Reglamentos derivados de la misma. En consecuencia, la 

urdimbre funcional de sus actividades diversas puede ser expresada, de una 

manera sencilla, mediante el siguiente esquema: 

         - Área educativo-académica. 

    - Área de investigaciones genéricas. 

    - Área de comunicación y difusión cultura. 

    - Área administrativa. 

    - Área de proyección universitaria hacia la sociedad. 

 

         Todas ella integradas en una sola unidad de acción que debe funcionar de 

manera coordinada, buscando siempre máximos de eficacia y de eficiencia, en 

beneficio de sus diferentes sectores, como lo son: 

         - El sector magisterial. 

         - El sector estudiantil. 

         - El sector extensivo. 

         - El sector de investigación. 

         - El sector administrativo. 

         Ya que, del correcto y coordinado funcionamiento de todos ellos dependen el 

buen nombre, el prestigio, la presencia y la mejor disposición de la propia Casa de 

Estudios; así como su capacidad de servicio, siempre en beneficio del ente social 

en el que se encuentra inmersa. 

         Para el objeto de este somero análisis sobre la identidad preparatoriana 

destaca, primordialmente, la gran importancia que tiene el sector estudiantil, el 

conglomerado discente, el cual ofrece dos niveles diferentes dentro de la propia 

institución universitaria: el correspondiente al alumnado de Educación Media, al de 

la Escuela Preparatoria; y el perteneciente a Escuelas Superiores y Facultades, es 

decir, a la auténtica formación profesional universitaria, al nivel de Educación 

Superior, en las distintas especialidades de servicio que ofrece a la sociedad la 

misma Universidad. 
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         Sin embargo, dentro de la relatividad terminológica, el concepto plural de 

identidad reviste diferentes significados según se trate de la consideración que, al 

respecto, puede hacer un alumno preparatoriano, carente de presencia 

universitaria, que por vez primera ingresa a las aulas de alguna de las 

instituciones de Educación Media Superior, es decir, de las Preparatorias; en 

comparación con el significado que el mismo término de identidad reviste para los 

diversos aspirantes a la obtención de un título universitario; misma que es 

diferente, desde luego, en lo referente a las variadas posibilidades que se manejan 

en las múltiples facultades y escuelas superiores, mismas que determinan, 

finalmente, la auténtica identidad universitaria prevalente en cada una de ella, la 

cual reviste diferentes formas y maneras. 

 

         Pero, en este breve ensayo, solamente interesan el pensamiento y la 

conducta de los preparatorianos quienes, a lo largo de su vida han tenido, y van a 

tener con posterioridad, distintos aspectos de identidad, que no de identificación. 

Diferencia ésta realmente muy importante para que comprendan y separen, dentro 

de su aspecto conceptual, el significado real que ambos vocablos nos ofrecen. 

Así, el problema de la identidad es una cuestión planteada, en lo general, dentro 

del área de la lógica y de la matemática. Existe, en estas disciplinas, un principio 

lógico universal de identidad y, también, los principios básicos de identidad 

axiomática, de tipo matemático; pero en eso no insistiremos por que ambas son 

asignaturas incluidas en sus estudios genéricos. Pero ¿cómo transferir, de modo 

analógico, estos conceptos a otras áreas diferentes? 

 

         En términos generales y desde un punto de vista social –no olvidemos que el 

hombre es un ser social por naturaleza-, podemos hablar de la identidad como de 

un principio de pertenencia y, por otra parte, entender que existen diferentes 

identidades; por lo que, al menos, podemos clasificarlas con la facilidad y 

comprensión, desde una identidad de tipo familiar, hasta una identidad de tipo 

nacional; o bien hasta una identidad de tipo institucional. 
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         La primera de éstas, la familiar, la encuentran ustedes en sí mismos, en su 

propio nombre, ya que tienen y llevan los apellidos paterno y materno; y éstos les 

dan el sentido de pertenencia a una familia. Por eso el primer tipo de identidad, el 

básico es ése, el que hace que ustedes formen parte orgullosa, altanera incluso y 

suficiente, de una familia y con él, con este principio personal de identidad, 

adquieren también las obligaciones necesarias e ineludibles para conservar, 

mejorar y superar el buen nombre familiar. De ésta, y para no extendernos 

demasiado, pasamos a la identidad de tipo nacional, la cual empieza a surgir 

cuando ustedes inician, en la escuela, la segunda etapa de su educación; puesto 

que la primera, como ya sabemos, es la que reciben en el seno de la familia, como 

todos los seres humanos. 

 

         En dicha segunda parte comienzan ustedes a asistir a la escuela, institución 

sagrada que, precisamente, les confiere el mencionado segundo tipo de estas 

identidades, de las consideradas como sentidos personales de pertenencia. 

 

         En este orden de casos ustedes, en consecuencia, adquieren las nociones 

geográficas de pertenecer a una nación: la República Mexicana; a un estado, El 

Estado de México; y a una provincia, el municipio de Toluca, o a cualquiera otro de 

los municipios integrantes de la comunidad estatal. De esta manera elemental 

comenzamos a entender que, si yo asistí a la escuela primaria, por decir algún 

nombre, “Amado Nervo”, entonces voy a tener una identidad diferente de la que 

tendría si hubiese sido inscrito en la escuela “Remedios Colón”; y ambas 

identidades serían diferentes con relación a cualquiera otra institución. Así en lo 

general, vamos adquiriendo aquel sentido de pertenencia que es, precisamente, el 

responsable de fundamentar el contenido, el meollo, la médula del concepto de 

identidad. 

 

         De la educación básica se asciende a los niveles secundarios y, entonces, el 

aspirante adquiere, con una mayor profundidad, aquel mismo sentido; no es lo 

mismo haber egresado de la Secundaria # 1, o de la Secundaria # 3, o de la # 9, o 



 5

de cualquiera otra de las Secundarias que funcionan en nuestra Entidad; ya que 

cualquiera de éstas confiere a sus estudiantes, también, otro sentido diferente de 

identidad, la que empieza a aparecer al momento del ingreso, de su propia 

experiencia inicial, en los encuentros deportivos, en los desafíos culturales, en los 

concursos de oratoria, o de cualquier otro tipo, que establecen presencia y noble 

rivalidad entre los miembros de distintas comunidades escolares. Y es entonces 

cuando nos sentimos, con mayor razón, identificados a través de camisetas y 

uniformes deportivos, necesarios para poder integrar los diferentes equipos, los 

diversos contingentes de aquella institución de tipo secundario. 

 

         Así, estas mismas diferencias circunstanciales son las que alimentan la 

nueva identidad surgida en el segundo de los niveles de Educación Media, a la 

que hemos llamado Escuela Preparatoria, común y corrientemente, pero que 

representa una esencia cultural de tipo muy añejo entre nosotros; el cual, además, 

constituye la herencia educativa de la propia etapa de la Educación Media Básica, 

que es la Escuela Secundaria. 

 

         III. Antecedentes Históricos. 
 
         La escuela Preparatoria es antigua. Surgió desde los inicios de nuestra 

institución universitaria, allá por el lejano año de 1827, ya que el 4 de septiembre 

de dicho lapso, se dio a conocer, por primera vez, el establecimiento del Instituto 

Literario previsto en la Constitución Primera del Estado de México, la que se 

promulgó en ese mismo año de 1827, y en cuyo artículo # 228 señalaba 

claramente: 

         “En el lugar asiento de los Poderes del Estado, funcionará un 
         Instituto   Literario   encargado   de   todos   los   ramos   de   la                                
         Instrucción pública”.   
         Observemos que en aquel entonces no se utilizaba el término educación, 

éste es más moderno; en otro tiempo se utilizaba el de instrucción. Así nació dicho 

Colegio, ese 4 de septiembre de 1827, por un Acuerdo Ejecutivo del segundo 
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gobernador de nuestro Estado, don Lorenzo de Zavala; quien fundó la Institución 

educativa en la primera ubicación del Gobierno estatal, en la Villa de San Agustín 

de las Cuevas, hay Tlalpan, en el Distrito Federal. 

 

         Pero dicha fundación se hizo copiando, en cierta forma, la imagen y 

estructura de la Facultad Menor, que funcionaba todavía en esos tiempos, de la ya 

considerada entonces Universidad Nacional y Pontificia de México, misma que fue 

clausurada en el año de 1833. Como Facultad Menor estaba encargada de dar en 

su tiempo, a los aspirantes, el título menor de Bachilleres. Obsérvese que si 

vamos a un Museo de tipo colonial, y vemos grabados o retratos de personajes de 

aquellas épocas en nuestro país, notaremos que tienen la abreviatura Br., no la de 

Dr., Dr. significa un doctorado; pero Br., que ya no se usa, es la respectiva para el 

bachiller y dicho grado de bachiller, en esos tiempos, representaba especialidades 

de funcionario menor. Así, funciones y funcionario nos están mostrando la 

categoría del personaje, y que éste tenía que hacer. De este modo  egresaban 

amanuenses, secretarios, contadores, tenedores de libros, etc.; mismos que 

requería el buen funcionamiento de la sociedad de aquellos tiempos. Para ello 

estamos pensando en 1827. 

 

         Tal fue el principio de dicha primera escuela, cuyo nombre auténtico era 

Facultad Menor. Fue, precisamente, la que se incluyó en el naciente Instituto 

Literario; y misma, después con el tiempo, que evolucionó para olvidar, un tanto, 

aquellas expresiones y abreviaturas que nos hablan de la época colonial, para lo 

cual se le dio el nombre posterior de Preparatoria. Pero ¿qué era esto? Era una 

etapa formativa en la educación de los jóvenes para dar a éstos la capacidad 

necesaria y fundamental que se exigía para que pudiesen aspirar a los estudios de 

tipo profesional superiores o más avanzados; así como también para integrarse a 

la sociedad como empleados eficientes. Esta escuela, con esa característica, 

comenzó a desarrollarse como tal, entre nosotros, a partir de 1827. En 1828, el 3 

de marzo, se realizó la inauguración oficial del naciente Instituto Literario. Pero no 

vayan a pensar ustedes  que porque se inauguró ese día; las fechas anuales 
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correspondientes son de fiesta. Puede darse la iniciación de labores antes de lo 

que señala una determinada data para que, en ella, se conmemore el nacimiento 

de la Institución. 

 

         De Tlalpan el Instituto pasó a Toluca, juntamente con el gobierno; pero, por 

ser otro tema, no nos ocuparemos muy largo del mismo. En Toluca se estableció a 

partir de 1830, aunque comenzó a funcionar en 1833; y, de nuevo, como Instituto 

Literario, encargado de todos los ramos de la instrucción pública. Esto quiere decir 

que la matriz de esta escuela, en la que muchos educamos, tenía a su cargo 

desde la Educación Básica, la que llamamos Primaria, hasta la Educación Media, 

tanto Media Básica: la Secundaria; como la Alta: la Preparatoria. Pero ésos eran 

otros tiempos en los que no existía esta clasificación. Es decir, se fundó una 

preparatoria muy al estilo medieval. 

 

         Fue ésta una institución en la cual se moraba en comunidad; es decir todos, 

estudiantes y profesores, separados en dos estrados diferentes que se llamaban 

claustros; y cuyos integrantes vivían en el mismo edificio. Si actualmente 

pensamos al respecto en un inmueble simbólico, dentro de nuestra actual 

Universidad; el que designamos y conocemos como Edificio de Rectoría, diremos 

que fue el asiento original del Instituto Literario del Estado, y en él funcionó la 

Facultad Menor, es decir la Preparatoria. 

 

         Y existió así una comunidad de estudiantes y maestros. Los primeros 

ocupaban el piso alto por la razón, obvia, de evitar que se fugaran del Colegio. Los 

jóvenes son inquietos y, mientra los advierten que deben de estar en 

determinadas condiciones y forma, se busca la manera, también, de quitarles la 

obstinación para que se fugaran. Lean las memorias de uno de los egresados más 

importantes de la Preparatoria toluqueña, que fue don Ignacio Manuel Altamirano, 

en las cuales él mismo les cuenta cómo se fugaban del edificio alto, bajando a 

través de las ramas del queridísimo Moral Negro - la Mora -, que ahora es un 

símbolo universitario. Todas las cosas tienen su razón de ser y su origen, y 
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nosotros lo vamos heredando; y todas esas pequeñas entidades van creando, 

precisamente, la concepción de identidad y el sentido de pertenencia. 

 

         Posteriormente la Preparatoria tuvo, como todas las instituciones en nuestro 

país, altas y bajas. Recordemos  que en el siglo XIX fue muy rico en 

acontecimientos de todo tipo, principalmente bélicos, tanto interiores en nuestra 

República como exteriores en el resto del planeta. Pensemos, por ejemplo, en el 

año de 1827: fue fundado el instituto Literario, generador de los procesos 

educativos de la Entidad en Tlalpan; luego se tuvo que clausurar para trasladarlo a 

Toluca cuando Tlalpan dejó de ser la capital y ésta se ubicó en la ciudad de 

Toluca; y, desde entonces, esta ciudad conserva la primacía política del Estado. 

Pero en ella transcurrieron varias épocas; la primera, de 1830 a 1832, que es la 

época en la cual se levantó la inicial construcción del actual Edificio de Rectoría; y 

ahí funcionó. Eran ésas las instalaciones viejas de un Colegio de Niñas 

Educandas de origen indígena; y ahí, en dicha escuela ya abandonada, se instaló 

el Instituto Literario con estructura de Facultad Menor. Desde Luego, en dicha 

edificación vivían los alumnos en la parte alta, que era el claustro Discente o 

Estudiantil; mientras que los maestros lo hacían en la planta baja, que fue el 

Claustro Docente o Magisterial. Además, en la parte oriental, en el piso alto, se 

hallaban las habitaciones privadas del Director;   entre tanto, en el piso bajo se 

encontraban las del Prefecto Mayor. Era esta una agrupación gremial educativa 

estructurada con vida propia. 

 

         Eso confería aquel sentido de pertenencia en comunidad que, además, se 

perpetuaba con las vestimentas típicas y distintivas de su clase: los estudiantes 

debían usar una levita negra, camisa blanca, corbata negra, zapatos negros bien 

lustrados, capa de abrigo y chistera; y, si no lo hacían así, eran considerados 

como personas de clase muy baja, como vagos y malvivientes. Así se 

identificaban los estudiantes en la calle, donde eran conocidos como “capenses”; 

y se  les tenía consideraciones en todas partes. Dicha presentación, obviamente, 



 9

cambiaba con los diferentes tiempos. Tales son las modas; pero, en ese entonces, 

aquélla era un requisito fundamental de identidad. 

 

         En dichas épocas empezaban a gestarse otros problemas de identidad 

nueva, como ya se ha dicho, no de tipo familiar. La misma se encuentra, según se 

sabe, concentrada en sus propios apellidos, ellos definen la pertenencia familiar; 

pero en cambio la pertenencia institucional educativa, la cual, en otro tiempo, se 

daba a través de los ropajes o de otros distintivos, obviamente requería de las 

conocidas formas de identificación, de credenciales, de gafetes, etc., documentos 

que son, como se sabe, tan necesarios en materia de identidad. 

 

I. Algunos acontecimientos. 
 

         Política y administrativamente, a partir de su fundación, el Instituto Literario 

de Toluca se desarrolló en distintas etapas: en 1833 se hizo cargo de la Dirección 

del Colegio el eminentísimo abogado de origen español-americano, nacido en la 

Isla de Cuba, que fue don José María Heredia y Heredia; él poseía visiones 

educativas mucho más amplias por haber estado desterrado, un tiempo, en los 

Estados Unidos donde adquirió conocimientos pedagógicos diferentes de los 

nuestros; los que trajo y además propuso para que el Gobierno de la Entidad los 

hiciera obligatorios; así se ordenó, pero fue todo por un período muy corto. 

Heredia duró, al frente del entonces Instituto Literario, escasos dos años, de 1833 

a 1835. 

 

         Lamentablemente en 1835 ocurrió el golpe conservador de estado de 

Antonio López de Santa Anna; se desconoció a la Constitución Federal de 1824, y 

se impuso la nueva Constitución de Las Siete Leyes, primicia del propio periodo 

conservador. El Instituto, entonces, fue clausurado; y desde 1835 permaneció 

cerrado hasta 1846 cuando reabrió sus puertas en muy malas condiciones. 
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         En 1846, un gobernador extraordinario, nacido en la ciudad de Puebla, quien 

fuera don Francisco Modesto de Olaguíbel, con el auxilio de don Ignacio Ramírez 

y Calzada  -el famosísimo Nigromante que también formara parte del pasado 

ilustre de ésta, nuestra Casa de Estudios-, decidieron reabrir el instituto, lo que 

tuvo lugar en el año de 1846. Pero en 1846 ¿qué acontecimientos viviría nuestra 

informe aún República? 

 

         Regresemos un poco en el tiempo. En 1835 se clausuró el Instituto; en 1836 

principió la Guerra de Independencia de Texas; en 1838-1839 ocurrió la Guerra de 

los Pasteles con Francia; en 1846 tuvo lugar el enfrentamiento con los Estados 

Unidos de Norteamérica, en la injusta guerra que nos costó más de la mitad de 

nuestro territorio; dicha guerra terminó a finales de 1848 y principios de 1849 y 

nuestro Caserón Ilustre, la actual Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, fue despreciado entonces por las fuerzas norteamericanas de 

ocupación de Toluca, porque deseaban utilizarlo como caballeriza; pero estaba en 

tan malas condiciones estructurales, que ni para eso servía; prefirieron mejor, para 

sus intereses, el Convento de Nuestra Señora de la Merced; en parte del cual, 

más tarde y hasta ahora, se encuentran la Escuela Primaria Justo Sierra, el 

Conservatorio de Música y la Sala de Conciertos que ostenta el nombre del Rey-

Poeta Netzahualcóyotl. 

 

         Sin embargo, en este sentido, la situación no había cambiado mucho. El 

Instituto Literario no podía cumplir sus funciones bajo la ocupación 

norteamericana, resultado de una injusta toma y ocupación de la Ciudad por el 

ejército invasor. El Colegio cerró sus puertas y las reabrió como el instituto, en 

1849, en malas condiciones físicas, durante la época de 1849 a 1853, en la cual 

ocurrieron muchos otros problemas que prácticamente redujeron sus funciones. 

Fue ése el precio pagado por la inicua intervención del imperialismo yanqui. 

 

         Los aciagos años de 1849 y 1850 contemplaron diversos acontecimientos 

importantes en la Historia de México: en el primero ocurrió la Guerra de Castas en 



 11

Yucatán. En el primero también, se proclamó la presidencia de don José Joaquín 

de Herrera; y en el segundo sobrevino la traición y la presidencia de Mariano 

Arista; el segundo Plan de Tacubaya, de espíritu conservador, que ensalzaba la 

figura de Antonio López de Santa Anna, su Alteza Serenísima; quien se erigió en 

Dictador Perpetuo según el Plan de Hospicio Cabañas de Guadalajara, y que, 

finalmente, dio paso al surgimiento, en 1854, del Plan de Ayutla; es decir, del grito 

de inconformidad que, a través de las personas del Gral. Juan Álvarez y de su 

secretario Lic. Benito Juárez, levantó el Partido Liberal. Triunfante dicho Plan, se 

abrió paso a la Constitución de 1857 jurada por el entonces Presidente de la 

República, Gral. Ignacio Comonfort; para que, en 1858, el mismo Ignacio 

Comonfort la traicionara y renunciara, y luego se cambiara de bando. Es por esta 

desgraciada vacilación cuando llegó, por primera vez, el patricio ilustre don Benito 

Juárez García a la Presidencia de la República, no por elección sino por Ministerio 

de la Ley; a él tocaba sustituir las ausencias del desorientado Comonfort. 

 

         Las circunstancias anteriores dieron lugar a la violenta reacción 

conservadora; y se fue entonces cuando comenzó la sangrientísima Guerra de los 

Tres Años, o Guerra de Reforma, la cual contempló sus etapas finales en el 

Estado de México, en nuestro territorio: primero en la Batalla de Xalatlaco, en cuyo 

campo de batalla el triunfador General Jesús González Ortega otorgó el 

generalato a don Porfirio Díaz, quien actuaba en ella como coronel. Así, pueden ir 

ustedes a ese lugar, entre las poblaciones de Santiago Tianguistenco y Xalatlaco, 

y ver, ahí, la estatua ecuestre del General González Ortega. Más tarde, cuando 

iba en persecución de las fuerza conservadoras, tuvo lugar la famosísima Batalla 

de Calpulalpan, entre las fuerzas del mismo caudillo González Ortega y el ejército 

de los conservadores; y en donde definitivamente fueron derrotados éstos, 

alcanzando el triunfo el Partido Liberal, que dirigía el Presidente Benito Juárez. 

También en esa latitud, en el campo de Batalla de Calpulalpan, se encuentra una 

segunda réplica de la estatua del General Jesús González Ortega; la cual 

conmemora y recuerda el Triunfo de la Legalidad en aquella sangrientísima guerra 

entre mexicanos, que abarcara de 1858 a 1861. 
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         ll.-El Positivismo. 
 

         Los textos anteriores proponen sólo algunas ideas; porque todos tenemos la 

obligación de conocer nuestra identidad nacional. Pero, ¿por qué? Porque somos, 

en primer lugar, mexicanos; en segundo mexiquenses; y en tercero toluqueños, 

metepequenses, atlacomulcas o del gentilicio municipal que mejor queramos. Son 

éstos los sentidos de identidad, son lo que llamaba Federico Nietzsche, 

Percepción del hondo sentido de la tierra: 

 

         “¡Yo os muestro al superhombre! El superhombre es el sentido de la 
tierra. Que vuestra voluntad ordene: ¡Que el superhombre sea el sentido de 
la tierra!” 
 

         Pasaje tomado del libro “Así habló del Cristianismo Zaratustra”: surgimos 

de la Tierra, regresamos a la Tierra y pertenecemos a ella. Por lo tanto, 

entendamos lo que esto significa. 

 

         Pero, en regresión necesaria, más tarde tuvo lugar la aciaga década de 1860 

a 1870 que, entre otros acontecimientos contempló: la injusta Invasión Francesa, 

el espurio Imperio de Maximiliano, el luminoso triunfo de la República en 1867; y 

en consecuencia, a partir de entonces, inició sus funciones el instituto Literario del 

Estado en mejores condiciones. 

 

         Para el año de 1870 un médico ilustre, poblano también, don Gabino 

Barreda, había traído consigo el pensamiento avanzado de la nueva educación, de 

las surgentes corrientes de la filosofía positivista que se había impuesto en 

Francia; ya que en la Sorbona las conoció y de ahí las trajo a México; porque 

Barreda, médico de profesión, fue discípulo de otro médico también, de 

pensamiento muy avanzado, egresado de la misma Sorbona de París, que fue, 

nada menos, Auguste Comte, el padre de la Sociología y egregio fundador del 
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Positivismo. Cuando más tarde lo propuso en México. El Presidente don Benito 

Juárez le manifestó un poquito de recelo, no quiso ponerlo a funcionar en su 

totalidad por su novedad política; pero creó con esas bases, en 1867, la Escuela 

Nacional Preparatoria, y designó como su Director al mismo don Gabino Barreda. 

 

         Para 1870, escasos dos años y medio más tarde, el positivismo llegó a 

Toluca,. No debemos olvidar que la fundación de la Preparatoria Nacional ocurrió 

a finales del año de 1867, cuando simultáneamente se dio en el Gobierno local el 

inicio del último periodo gubernamental de don Mariano Riva Palacio en el Estado 

de México. Fue entonces cuando don Mariano le dirigió una carta famosísima, en 

abril de 1870, a don Gabino Barreda, Director de la Preparatoria; pidiéndole ayuda 

para reestructurar el Instituto Literario, es decir, el antecesor de nuestra actual 

Casa de Estudios, dentro de los nuevos lineamientos del positivismo. 

 

         Y así fue. La respuesta, que es famosísima, dio nacimiento a la presente 

Escuela Preparatoria de Toluca; y ésta fue ejemplar. Así, el reconocerla como tal, 

significa que fue un ejemplo a seguir en toda la República. Había nacido en 

México la instrucción positivista, Y ello ocurrió en el Instituto Literario, nuestra 

Institución positivista, cuya fisonomía se prolongó hasta los tiempos de la 

Revolución, hasta 1917, cuando se modificó su estructura positivista por el 

Gobernador Agustín Millán. Fue entonces, en la nueva Constitución del Estado, 

cuando se declaró que, además de los postulados del positivismo, se agregara a 

los mismos el de la educación en servicio de la sociedad, es decir, el del servicio 

social positivo. Con esto, el Instituto se transformó, de simple positivista a neo-

positivista, con proyección social. Porque con anterioridad resultaba entonces que 

el Instituto Positivista se había vuelto un tanto cuanto aristocratizante; en él 

obreros, hijos de obreros, de campesinos, de artesanos, no tenían ninguna 

entrada y, por justicia, había que darles la cabida necesaria. Esa fue la aportación 

que hizo la Revolución a la práctica educativa en el Estado; y, desde entonces 

hasta la fecha, la misma continúa vigente. 
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         VI.- Novedades. 
 
         En 1956, cuando brillaba en una de sus mejores épocas la Escuela 

Preparatoria de Toluca; se hizo la transformación de la Institución, del viejo 

Instituto, ya para entonces Científico y Literario Autónomo del Estado de México, 

en Universidad Autónoma de la misma Entidad.  

 

         En consideración de broma, sostengo y digo yo, en ocasiones, a mis 

colegas, maestros, autoridades, etc. que el Instituto Literario dejó dos herencias, 

las cuales la Universidad conserva hasta la fecha: una, la Autonomía. Dicha 

Autonomía la peleamos nosotros, mi Generación -1941-1945-, y lo sostengo 

porque fue dicha Generación, en el año de 1943, la que logró obtener la 

mencionada Autonomía. Precisamente, entonces, quien está escribiendo este 

ensayo era representante de la Escuela Preparatoria ante el Consejo Directivo, y 

fue encarcelado injustamente a raíz de la lucha política por alcanzar la citada –y 

vigente- Autonomía. 

 

         La otra herencia fui yo, quien está refiriendo sus vivencias, por que yo, como 

maestro, ingresé al Instituto Literario Autónomo poco después; es decir en la 

época de acción Institutense, en el año de 1948. Desde entonces empecé mi labor 

magisterial. Así, el próximo año, 2008, cumpliré sesenta años de maestro 

preparatoriano universitario en forma ininterrumpida. Y esto, creo sin presunción, 

constituye toda una proeza difícil de igualar. 

 

         Así, estimados lectores, observemos que su viejo amigo, quién les está 

dando cuenta de todo esto, con todo derecho puedo afirmar: 

- ¿Yo no soy universitario, soy herencia Institutense en la Universidad! 
 

         Es decir: del viejo Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado, las 

únicas herencias que han quedado son la Autonomía y el Decano, quien esto 
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escribe. Lamentablemente acaba de morir quien fue mi compañero y maestro, 

Rector insigne, Lic. Juan Josafat Pichardo, ultimo Director de aquélla Institución. 

Así surgió la Preparatoria actual a la que muchos jóvenes pertenecen y han 

pertenecido, pero de la que casi han perdido su identidad preparatoriana. 

 

         Obviamente la Preparatoria “Adolfo López Mateos” creció; porque la 

población de Toluca se desarrolló de manera explosiva, y en la misma forma se 

multiplicaron los contingentes estudiantiles; es decir, la matrícula creció, y creció 

demasiado. De esta matriz escolar, Preparatoria Número Uno, salieron, 

posteriormente, las demás Preparatorias; a las que después, por una razón de 

celo mas entendida, se les suprimió el número; y desde entonces ya no se han 

construido más Preparatorias universitarias, a pesar de que la demanda estudiantil 

las pide. Ya no se han levantado Preparatorias, ni siquiera en el Sistema Federal 

del Colegio de Bachilleres. Por eso la Preparatoria está sobre poblada, deformada; 

y, como consecuencia, su calidad académica general se ha abatido. 

 

         VII.- Importante Consecuencia. 
 

         Por otra parte, con esta brevísima reseña histórica, es posible tomar 

conciencia de que la generación actual pertenece a una Escuela Preparatoria muy 

antigua, de añeja prosapia y de gran renombre; de alto prestigio reconocido en 

todas partes, no sólo en nuestro país, sino fuera de él. Y esa pertenencia a la 

Preparatoria “Adolfo López Mateos” comunica a sus integrantes, maestros y 

estudiantes, la identidad de preparatorianos, precisamente, del plantel “Adolfo 

López Mateos”; porque hay otros distintos preparatorianos, pertenecientes a otras 

escuelas varias conocidas, con las cuales no debe existir rivalidad, como se ha 

señalado desde el principio. Sin embargo, entre otros aspectos, en las justas 

deportivas puede existir rivalidad, pero ésta se da entre hermanos; y no creo que a 

la Preparatoria López Mateos le hiera perder, aunque no le guste la derrota, por 

ejemplo en el fútbol. Esto es difícil de comprender. Y es precisamente la reflexión 
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respectiva la que comunica el sentido de pertenencia, el sentido de identidad al 

preparatoriano. 

 

         Pero la Preparatoria, en su identidad, forma parte, de una institución más 

grande, más importante, que es la Universidad Autónoma del Estado de México; 

misma que comunica, a sus integrantes, la identidad universitaria. Porque así 

como educa a muchos estudiantes, éstos también pueden prepararse y formarse, 

a niveles medio superior y superior, en muchas otras Universidades, bien de tipo 

privado o de tipo oficial, que les comunican identidades diferentes. 

 

         Así por ejemplo, en el Valle de México funciona el Instituto Politécnico 

Nacional, en forma paralela a la UNAM, así como otras instituciones varias. En 

nuestro Estado labora la Universidad Agrícola de Chapingo, también planteles y 

unidades de la Universidad Nacional Autónoma de México; igualmente de la 

Universidad Anáhuac, en Bosques de las Lomas; además de otras Universidades 

locales que ustedes conocen aquí como Tecnológico de Monterrey, la Universidad 

del Valle de Toluca, y otras a las que en algunas ocasiones, al ser rechazados en 

la UAEM, tienen que recurrir, a  pesar de los pagos económicos exorbitantes, pero 

necesarios, que constituyen el meollo de un gran negocio. 

 

         En este tenor es posible adquirir el sentido, debo insistir, de pertenencia: son 

estudiantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese medio de la sociedad. Son 

preparatorianos, porque están cursando, precisamente, dicho nivel formativo en su 

incursión educativa. Son de la Preparatoria López Mateos, por que es este plantel 

el que les abrió sus puertas y el que los recibe, y en el cual estudian y se 

encuentran; y tienen la obligación de elevar su nivel, su fama, su prestigio y 

verdad. Y, además, son universitarios, porque dicha Preparatoria pertenece a la 

estructura educativa superior de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

         Como es fácil comprender, la identidad familiar se ha ampliado con las 

identidades de provincialidad, de nacionalidad, etc. y aquélla misma se crece con 
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respecto a su educación; y, más tarde se dilatará al referirse a su identidad 

profesional; por que esperamos, y deseamos, que todos los aspirantes se titulen 

en las distintas especialidades de tipo superior, mismas que les dan paso al 

servicio profesional de la sociedad. Entendamos que un profesionista que no sirve 

a la sociedad, es un profesionista fracasado. 

 

         VIII.- Adolfo López Mateos. 
 

         Finalmente, para no insistir demasiado en lo ya conocido; diremos que 

nuestra Escuela Preparatoria, en particular su Plantel prístino, es la heredera de 

aquella Preparatoria que fundara Lorenzo de Zavala en 1827; que reformara 

Mariano Riva Palacio a través de la gran Carta de Gabino Barreda en 1870; y que 

surgiera como importante Entidad Social en 1918. Esta escuela media es, 

precisamente, la que lleva el nombre de uno de sus más grandes e ilustres 

egresados, el de un genial exalumno y ciudadano como lo fue Adolfo López 

Mateos; nombre epónimo que ostenta nuestra propia y específica Institución, 

dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

         Como es bien sabido, Adolfo López Mateos, mexiquense de origen, nació en 

Atizapán de Zaragoza en el año de 1910, y murió en la Ciudad de México, Distrito 

Federal en 1969; después de haber transcurrido por una de las carreras 

profesionales y políticas más exitosas y cortas de que tiene memoria nuestra 

historia. Fue alumno del Instituto Científico y Literario en su Escuela Preparatoria, 

de 1923 a 1927, inclusive. No le tocó participar en el Centenario de la Institución 

porque éste, entonces, se festejó en 1928. De nuestros lares, pasó a estudiar 

Derecho a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuando ésta todavía no alcanzaba su autonomía. Precisamente, Adolfo 

López Mateos figuró entre los personajes importantes que lucharon por la 

entonces muy deseada Autonomía de la mencionada Universidad Nacional. 

 



 18

         Egresado de la misma, casó en esta ciudad de Toluca, en 1937, con una 

distinguidísima dama originaria del sur de nuestro Estado, doña Eva Sámano; 

quien además era Maestra, graduada de la Escuela Normal de Señoritas de la 

misma ciudad, Institución que fue una de las herencias del viejo Instituto Literario; 

es decir, la Escuela Normal nació, también, entre nosotros. Después, ya titulado, 

López Mateos fue Agente del Ministerio Público y Defensor de Oficio en el Distrito 

Federal; luego pasó a servir en la Dirección Jurídica del entonces Departamento 

de Bellas Artes, de la Secretaría de Educación Pública. De allá vino como Director 

al Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado. 

 

         Cabe decir que, en 1944, cuando él llegó a la Dirección del ICLA, la 

Preparatoria había sido totalmente desmantelada por razones políticas: le habían 

segregado los tres primeros años del Bachillerato, para fundar la todavía actual 

Escuela Secundaria número 1 de Toluca, “Miguel Hidalgo”, de la cual hay muchos 

ilustres egresados. Así el Ciclo Medio Superior quedó reducido a sólo dos años de 

Preparatoria, la que fue Preparatoria Bianual, dividida en cuatro especialidades: la 

de Ciencias Físico-Matemáticas, la de Ciencias Físico-Químicas, la de Ciencias 

Biológicas y la de Ciencias Sociales. 

 

         El Bachillerato en Ciencias Físico-Matemáticas contemplaba la base para 

todas las Ingenierías y Arquitecturas; el Bachillerato en Ciencias Físico-Químicas 

abarcaba las distintas especialidades de la Química, desde Farmacia hasta 

Ingeniería Química; el Bachillerato en Ciencias Biológicas se cursaba para 

ingresar a Medicina, Veterinaria, Biología y Odontología; mientras que el 

Bachillerato de Ciencias Sociales era el necesario para ingresar a las profesiones 

humanísticas como Leyes, Economía, Filosofía, Letras, Sociología, Política, etc. 

Tal era la estructura académica de aquella Preparatoria que funcionó desde 1944 

hasta 1966, cuando el Instituto ya había devenido Universidad. 

 

         En particular, me tocó en suerte ser de la Generación inicial de esta 

Preparatoria. Precisamente, en esa época, en el año de 1943, habíamos inscrito, 
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en números redondos, algo menos de 800 alumnos en todo el Instituto, que 

incluían a los estudiantes de Preparatoria, Derecho, Comercio y Enfermería; 

mientras que para 1944, primer año de autonomía fuimos reducidos a escasos 43 

en Preparatoria; y a 26 en el resto. Los mismos, para sumar 69, en total. Aún no 

se fundaba Pedagogía Superior, generatriz de Humanidades; además de que se 

segregó Enfermería, que pasó a depender del Hospital General o Civil de la 

Ciudad; y, del mismo modo, se separó la Escuela, naciente entonces, de 

Comercio, antepasada de la conocida Escuela Superior de Comercio del Estado, 

que actualmente está ubicada en las calles de José María Pino Suárez y que no 

pertenece a la Universidad porque, como se ha dicho, se la quitaron al reformado 

Instituto. O sea, en pocas palabras, el instituto Científico y Literario renació 

Autónomo, en 1944, sólo con 69 alumnos inscritos en total. ¿Era una fatal 

desolación! 

 

         En esas tristes circunstancias el Lic. Adolfo López Mateos se hizo cargo de 

la Dirección del Establecimiento en octubre de 1944; y, ya como Director dijo: 

 

              - ¡Yo no vengo a mi antigua Escuela a revivir a un cadáver! 
 

         Palabras textuales, que yo le escuché en su protesta como Director. 

              - Vamos todos, ahora, a trabajar para recuperar al Instituto. 
 

         Fundó entonces, en 1945, la Escuela de Pedagogía Superior, para atraer, en 

postgrado Institutense, al estudiantado normalista; igualmente creó la Escuela de 

Ingeniería Municipal, como una introducción para la Facultad de Ingeniería Civil; 

realizó ampliaciones y reformas en la Escuela de Derecho; y refundó, 

nuevamente, lo que llamó Nivel de Iniciación Universitaria, para no interferir con el 

término Secundaria, con lo cual, al modo de la UNAM, se integraron, nuevamente, 

los tres primeros años del bachillerato antiguo. 
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         Es reconocido Adolfo López Mateos como quien, oportunamente, replanteó 

la decadente situación de nuestra Preparatoria; a la que le comunicó aires frescos 

al crear, de nuevo, los tres primeros años de iniciación; y quien, el término de su 

gestión, reintegró nuevamente la sucesión, gradual y necesaria, desde el Primer 

Ciclo Secundario, hasta el Quinto del Ciclo de Preparatoria. 

 

         Más tarde, gracias al gran desarrollo poblacional de la Entidad; se hizo 

necesario, por exigencias políticas, volver a separar el Ciclo de la Secundaria del 

Instituto; porque en población escolar Primaria, la Secundaria y la Preparatoria 

toluqueñas, de las épocas de don Adolfo, era menor que la que actualmente tiene 

la matrícula de esta Preparatoria. Luego, nuestro Plantel creció nuevamente en 

1963, por deseos precisos del propio exalumno Adolfo López Mateos quien, 

elevado ya a la Presidencia de la República, nos obsequió el edificio que la 

alberga, con todas sus dependencias, hasta la fecha. 

 

         Cabe decir que otro brillante ex-alumno, el Dr. Gustavo Baz Prada, quien 

había sido Rector de la UNAM, la planeó como una Escuela Preparatoria Técnica, 

y la dotó de talleres. Pero las autoridades de la época renunciaron a dichos 

talleres, porque la tradición universitaria de Toluca es, fundamentalmente, 

humanista, no es técnica. Es decir, nosotros no somos politécnicos, somos 

universitarios; y esto influye en la propia identidad. 

 

         Desde luego, la educación técnica no es superior ni inferior con respecto a la 

universitaria. No. Son ambas variantes del mismo valor, pero dirigidas a objetivos 

diferentes. Una cosa es la Ciencia y otra, muy distinta, son las Humanidades. Y 

ambas vertientes ofrecen muchos aspectos que deben ser tomados en cuenta, 

que deben pensarse bien para elegir, con mucho cuidado y acierto, los diversos 

caminos profesionales posteriores. 

 

         No olvidemos que Adolfo López Mateos, como Presidente de la República, 

nos legó la Universidad; y que ahora su nombre es ostentado por el más 
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representativo Plantel Universitario y Preparatoriano de Toluca; por la 

dependencia más antigua y prestigiosa de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, por la Preparatoria original. 

 

         Cabe recordar, también, que en el año de 1956, el 21 de marzo, 

precisamente, siendo Presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines y 

Gobernador del Estado el Ing. Don Salvador Sánchez Colín, el viejo Instituto 

Literario se convirtió en Universidad Autónoma; y con posterioridad, en el año de 

1963, se inauguró, el 4 de septiembre, con una visita Presidencial; el Plantel al 

que nos hemos referido, y del cual surgieron, posteriormente, los que ya 

conocemos y que originalmente fueron las Preparatoria 2, 3, 4 y 5 que para 

muchos representan Preparatorias diferentes; Universitarias, sí, pero distintas. 

 

         Y esta realidad, para cada Plantel, da a entendernos el Sentido de 
Pertenencia, el que hemos llamado Sentido de Identidad; y que, en nuestro caso 

particular, nos permite afirmar que somos universitarios, y preparatorianos del 

Plantel Adolfo López Mateos. 

 

         Tal es la esencia justificante de la Identidad. 

 

 

Otoño de 2007 
José Yurrieta Valdés 

Decano de de la UAEM y 
Cronista de la Preparatoria 

“Adolfo López Mateos” 
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