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En este libro se pone de manifiesto la importancia de impartir una educación de calidad y, que mejor que una Educación
Técnica Industrial a nivel medio;  pues allí es donde “se debe cumplir la importante función de completar la educación
del futuro ciudadano “(p7).   
 
Presenta un  reciente estudio sobre  la  Educación Técnica Industrial secundaria y las implicaciones para la  Educación
Media Colombiana.  Según Gómez,  esta etapa de Educación Media ha sido la etapa de formación más olvidada de la
política educativa de ese país.
 
Una de las principales conclusiones del texto que aquí se expone es la necesidad de reformar el actual marco normativo
sobre Educación Media,  en la Ley General de Educación Colombiana vigente.  Este libro coloca en el tapete la discusión
entre Educación General y Educación Técnica Industrial ,  planteando la superación de la dicotomía educación general y
profesional tan anhelada en el ámbito latinoamericano.
 
Para Gómez(2001:31) ,  “la diferenciación tradicional entre la educación general,  a cargo de la formación congnitiva y
afectiva,  y la educación profesional,  a cargo de habilidades específicas,  es una contradicción falsa e innecesaria.  Se
requiere una  convergencia entre ambas”.  El  resultado de  ella sería  una educación  diferente  y  alternativa.  El autor
realiza en la primera parte una revisión de los antecedentes históricos de la Educación Técnica Industrial colombiana. 
En la Segunda parte establece la discusión acerca de si la Educación Técnica Industrial es una educación para pobres o
educación bivalente;  llegándose a la conclusión de que la educación técnica es bivalente pues califica a la juventud para



proseguir diversos destinos educativos u  ocupacionales y  es  un importante aporte al desarrollo social  de  un  país.  La
Tercera y última parte trata de los alcances,  limitaciones y políticas en la educación media y técnica,  presenta además
algunas ideas para conformar alternativas políticas sobre tan importante nivel educativo.
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