
Comercio Exterior, vol. 41, núm. 1, 
México, enero de 1991, pp. 68-78 

La formación esco a del té 
agropecuario en Méx·co, 
1970-1990 

Eduardo Weiss * 

Desarrollo y crisis de la educación 
técnica y agropecuaria 

L 
a educación técnica media agropecuaria tuvo un primer auge 
en las décadas posrevo lucionarias (1920-1940) y l ~ego se es
tancó hasta 1968; pero en los años setenta se le d1o un gran 

impu lso. Con esta revital izac ión el Estado intentó responder a la 
crisis de producción agropecuaria -mani fiesta desde 1965-, así 
como fomentar la difusión de la revolución verde.1 Al mismo 
tiempo, esta respuesta se inscribió en una amplia revaloración del 
papel de la educación, en particular la de carácter técnico. 

1. Cfr. C. Hewitt, La modernización de la agricultura mexicana: im
plicaciones socioeconómicas del cambio tecnológico, 1949-1970, Siglo 
XXI Editores, México, 1978. 

• Profesor-investigador titular del Departamento de Investigaciones Edu
cativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN , 

México. 

De la educación técnica en general 

La creación de escuelas secundarias técnicas, a fi nales_ ¿e los 
sesenta, formó parte de los programas de modern 1zac1on del 

país . Durante el sexen io de Luis Echeverría se instauró un siste
ma federal de bachilleratos tecnológicos para absorber a los egre
sados de aquéllas . El número de al umnos creció de 64 078 a 
214 420 en 1970-1976. Esta ci fra representó 40% de la matrícula 
total del nivel medio superior frente a 57% de las preparatorias 
generales. Así, la formación del técnico, que en principi o se pre
vió a nivel de s-ecundaria, se desplazó hacia el medio su perior . 

Esta pol ít ica se basó en la concepción (dominante en el país 
y en el mundo) de que la expansión de los sistemas ed ucat ivos 
era un factor impresci ndible para el desarrollo. Tanto las tesi s de 
modernización como las de la dependencia incorporaron los pos
tulados de la nueva teoría económica de la educación, la del " ca
pital humano", que daba a la educación el rango de factor eco
nómico. Éste, junto con el capital y el trabajo, explicaría el grado 
de desarrollo de los países. En forma paralela se consideraba que 
la educación es un factor determinante de la justicia social. El ac-
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ceso a la esco larid ad, promov ido en todos los ámbitos y las re
gio nes del país, disminuiría la desigualdad educati va y, con ello, 
las inequidades socia les. Las modalidades técnicas, sobre todo, 
contribuirían a moderni zar al país, al promover el acceso de los 
grupos sociales desfavorecidos a la escuela, difundir la cultura tec
no lógica y proporcionar los técnicos medios necesari os para el 
desa rroll o 2 

Sin embargo, a mediados de los años setenta, ante el embate 
de las primeras cri sis financ ieras de los gobiernos, perdi eron im
portancia los aspectos de democratización y justicia social. Se dejó 
de postular que la educación en general contribuiría al desarro
llo. Só lo en la medida en que ésta cubriera las neces idades cuan
titati vas y cualitati vas prec isas del aparato productivo, constitui 
ría un aporte al desarro llo económico. 

A l ampliarse el acceso a la educac ión secundaria y media su
peri o r la matrícula de la educac ión superior crec ió más de 15% 
anual durante la década de los setenta; es dec ir, más que la de
manda de egresados de licenc iatura en el mercado laboral. Para 
frenar el acceso a este grado académico se priv ilegió la educa
c ión técn ica . Además, se separaron las secundari as téc nicas -a 
las que se descentralizó junto con la educac ión secu nda ri a 
general- de las escuelas técnicas de nive l medi o superi o r y éstas 
se desvincularon insti tucionalmente de la educación superior para 
impedir el " pase automático" . A la vez se creó la fi gura del " téc
nico profesionista" como carre ra termin al de nivel med io supe
ri o r, qu e no permitía el acceso a la educac ión superi o r3 

Al respecto, la nueva in st itució n modelo fue el Co legio Na
cional de Educac ión Profesional Téc nica (Conalep), una moda li
dad excl usivamente termin al que buscaba una vinculac ión estre
cha con las empresas y el empleo .4 En el mi smo sentido se 
prete[ldi ó reori entar a otras instituciones. En 1978-1981 sólo se 
fu ndaro n modalidades termin ales en todo el sistema de educa
ción tec no lógica de nive l medio superi or, criterio qu e persiste en 
muchos planteles de la educación industrial, y se fomentaron pro
gramas pa ra vincular a las escuelas con la industri a y los produc-
to res . · 

En estudios que fundamentaban la nueva figura del técnico pro
fesional se argumentaba que en países -industrializados había cinco 
técnicos por cada profesio nista y 20 trabajadores ca li ficados por 
cada técnicoS En México, en cambio, había un profes ionista por 

2. Comrá rense los art ículos de aq uella época en la Revista de Estu
dios Educativos, México. 

3. Cfr. M. Alonso Ca lles, " Perspectivas de la educación media supe
rior termi•a l' ·, en SEP, La educación y la investigación tecnológicas en 
la década de los setenta, Cuadernos SEP, México, 1981, pp. 25-47. 

4. El CJnillep, origina lrnen te conceb ido como sistema de ed ucación 
industrial , ofrece también carreras re lac ionadas con la agricultura, como 
procesam.ento de alimentos o maq uinaria agrícola. 

5. A lO! ISO Calles, op. cit., p. 31 y ss. Éste es un supuesto cuestionab le, 
ya que varía según los nive les tecnológicos y las trad iciones soc iocultura
les, productivas y escolares. Un estudio comparativo de dos fábri cas de 
máqu inas herram ientas, que se reconocían como competidores con el 
mismo nivel tecnológico de sus prod uctos, muestra que en Alemania ha
bía tres niveles jerárquicos con un ingeniero jefe de producc ión, 20 maes
tros y 452 trabajadores; en cambio, Francia había seis nive les con un jefe . 
de fabr icación, tres jefes de departamento con dos asistentes, ocho maes-
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cada técnico, según la encuesta continua de mano de obra en 
el Distrito Federal. O tros estudios críti cos señalaban que los pues
tos técnicos estaban ocupados por trabajadores con experiencia, 
bachilleres generales y egresados de educación superior y no por 
egresados de la educac ión técnica media, que se desempeñaban 
como trabajadores ca li ficados.6 Así, en el ámbito educativo se 
buscaba mayor vinculación entre educación y empleo, como parte 
de una políti ca de desarro llo. Empero, los supuestos eran cues
ti onables : el sistema educati vo produciría los técnicos y con ello 
la demanda laboral se restructuraría conforme a un modelo de
seable. En los hechos se redujo la posibilidad de acceso a la edu
cac ión superior para las cl ases desfavorec idas, que orientaron a 
sus hijos preferentemente hac ia una form ac ión terminal. 

La creac ión de la figura del técnico profesional fracasó d e ma
nera estrepitosa. La crisis del endeudamiento provocó la de la eco
nomía en general y ésta agudizó la falta de empleos. Las siguien
tes c ifras ilustran la magnitud del problema: en el Programa 
Nac ional de Empleos, que fund amentaba la expansión de la edu
cación tecnológica terminal a nivel medio superior, se previó la 
creac ió n de 2.2 millones de plazas de 1980 a 1982. Sin embargo, 
de 1981 a 1985 só lo hubo 700 000 empleos nuevos y, además, 
unas 800 000 personas alcanzaron la edad de 65 años. Es dec ir, 
en esos cuatrci años hubo apenas 1.5 millones de puestos remu
nerados disponibles. Pero, a la vez, 7.4 millones de jóvenes al
ca nza ro n los 15 años de edad de 1982 a 1985, por lo que eran 
demandantes potenciales de empleo .7 Por su parte, los egresa
dos profesionistas seguían desplazando a los técnicos. Ell o pro
vocó una baja genera l, en términ os .relati vos, de la matrícula de 
nive l medio superior . En 1982 la Direcc ión General de Progra
mac ión de la SEP esperaba, para 1988, tres millones de alumnos 
en el nivel medio superio r, con base en las tendencias de aumento 
poblacional y de incremento en la absorción de egresados de los 
nive les anteri o res. Só lo se alcanzaron dos millones, incluyendo 
la educac ión privada.B 

La baja repercutió sobre todo en las diferentes modalidades 
de ed ucac ión técnica , que tuvieron que reducir sus metas de 
modo continuo. A l parecer, los estratos inferiores, princ ipales in
teresados en las escuelas técnicas, han resentido más la cri sis eco
nómica y los costos de la esco larid ad . Al desvanecerse la posibi -

tras, 23 capataces y 406 trabajadores . B. Lutz, "B ildungssystem und Bes
chaeftigungsstruktur in Deutsc hland und Frankreich", en H.G. Mendius, 
et al., Betrieb -A rbeitsmarkt -Qualifika tion, Aspekte, Frankfurt, 1976, pp. 
84- 11 7. 

6. C. Muñoz Izqu ierdo y P.G. Rodríguez, " Enseñanza técnica: ¡un canal 
de movilidad social para los trabajadores?", en Revista Latinoame ricana 
de Estudios Educativos, vo l. X, núm. 3, 1980, pp. 1-20; María de lbarro la, 
Estructura de producción; mercado de trabajo y escolaridad en México, 
Cuadernos de Investigación Educati va, Departamento de Investigaciones 
Educativas- Centro de Investigac ión y Estudios Avanzados de IPN (DI E
Ci nvestav), México, 1983; L. Villa Lever, "Escolarid ad vs experiencia. La 
ca li ficac ión del obre ro o del técnico en la industria jalisciense", en De 
la Peña y Escobar (comp. ), Ca mbio regional, mercado de trabajo y vida 
obrera en jalisco, El Co legio de jalisco, Guada lajara, México, 1986. 

7. Véase Eduardo Weiss, La educación técnica de nivel medio supe
rior. Balance y perspectivas, DIE-Cinvestav, México, 1989, basado en da
tos de Nafin, La economía mexicana en cifras, México, 1986. 

8. !bid., basado en datos de N. Me Ginn, y j .A. Ruiz, Posibles futuros 
para la educación media superior en México, Fundación Javier Barros Sie
rra, México, 1982, y Miguel de la Madrid, Sexto In forme de Gobierno, 
México, 1988. 
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lidad de alcanza r empleos med iante la ed ucac ión, estos grupos 
se enfrentan a la desocupación o bien optan por trabajar en el 
sector informal, que no exige cert ificados de estud io. Pero la baja 
relativa de la educac ión técnica también tiene relac ión con lacre
c iente competencia entre las diferentes modalidades de bac hille
rato en todas las zonas del país, incluyendo las rurales9 

Como se aprec ia en el cuadro, el Gobierno federal impulsó 
los bachilleratos tecno lógicos de 1970 a 1976 y la educac ión pro
fesiona l termin al de 1976 a 1982. La educac ión técnica de nivel 
medio superior alcanzó 43% de la matrícula entre bachilleratos 
tecnológicos (28%) y educac ión profesiona l terminal (15%) y el 
resto (57%) correspond ió a los bach illeratos generales. En cam
bio, de 1982 a 1987 se privi legió el bachillerato federal general, 
en espec ial el Colegio de Bach illeres.1o 

El sistema de educac ión técnica ya no es una prioridad del Go
bierno. En el actual Programa para la Modernizac ión Educativa 

CUADRO 1 

el técnico agropecuario en méxico 

aparece como un apartado específico de ese nivel. La importan
c ia que se le concede no va más allá de proponer un s i st ~ma 
descentra lizado y de ofrecer un método de revalidación para que 
los egresados de estudios terminales puedan ingresar a la ed uca
ción superior, las cuales son dos medidas interesantes. En cambio, 
a la capacitación se le dedica un capítulo específico. Ésta parece 
ser la nueva panacea que supuestamente resolverá el prob lema 
del empleo o del autoempleo .11 

La ed ucac ión técn ica, que inic ió su expa nsión hace dos déca
das como promesa de desarrollo y buscó su est recha vinculac'ión 
con el empleo al com ienzo de los años ochenta, aparece d isfun
c ional para el decenio de los noventa. Por su carácter, implica 
una promesa de empleo que no es sostenible. A lgunos expertos 
intern ac iona les en ed ucación recom iendan desligar la capac ita
ción de la formación escolar y ex igir que la "ún ica función" del 
sistema educativo formal sea "propiciar el máximo desarrollo cog
nosc itivo de toda la población"; una mejor manera de lograrl o 
sería por medio de "un proceso ed ucativo sin diferenciaciones 

Distribución e incremento de la matrícula de la educación pública de nivel medio superior por modalidades, 7970-7987 

Variación Variación Variación 
1970- 1971 1976- 1977 1970-1 976 1982- 1983 1976-1982 1987- 1988 1982-1987 

Alumnos (%) Alumnos (%) (%) Alumnos (%) (%) Alumnos (%) (%) 

Bachillerato genera l 138 500 65 304 064 57 120 606 084 57 99 875 140 60 44 
Estata l y autónomo 138 500 65 304 064 57 120 542 166 51 78 650 934° 45 20 
Federal 63 918 6 224 206b 15 25 1 

Bachillerato tecnológico 64 078 30 214 420 40 235 296 393 28 38 362 039 25 22 
Industria l y de servicios 63 946 30 188 015 35 194 235 913 22 25 317 022 22 34 
Ag'ropecuario y foresta11 73 24 754 S 53 407 S 11 6 43 144 3 - 19 
Pesquero 59 1 65 1 7 073 328 1 873 -73 

Educación media superior 
terminal federal 9 399 S 17 620 3 87 160 093 15 809 219975 15 37 

Total 2 11977 100 536 104 100 T53 T 062 570 TOO 98 T 457 T54 TOO 37 

l. Los datos de 1976-1977 y 1982- 1983 se tomaron del Departamento de Informática de la Dirección General de Educación Tecnológica Agrope-
cuaria. 

a. Incluye bachillerato por cooperación. 
b. Inc luye el Colegio de Bachilleres . 
Fuente: Enrique Bernal, "Crec imiento y d iversificación de la educación media superio r", documento interno, DIE-Cinvestav, Departamento de In-

vestigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, M éxico, 1990. Tomado de SEP, Subsecretaría de 
Coordinación Educativa, Dirección General de Programación, Departamento de Informática. 

(1989-1994), se reitera constantemente la importancia de una fo r
mación científica y tecnológica desde el rfivel preesco lar hasta el 
posgrado . Sin embargo, ju sto donde la educac ión técnica ti ene 
una presencia real y fuerte (en el nivel med io superior), ésta só lo 

9. Cfr. María de lbarro la, " Los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario: desarrollo regional de una modalidad educativa federal", 
ponencia presentada en el XI Coloquio de Antropología e Historia, El Co
legio de Michoacán, octubre de 1989. 

1 O. El Co legio de Bachilleres se fomenta también por su forma com
partida de financiamiento entre federación y estados, que coincide con 
los intentos de descentralización. Además, su plan de estudios prevé 20% 
de materias dedicadas a la capac itación para el trabajo. 

curr iculares que reproduzcan la división entre trabajo manual y 
trabajo intelectual" .12 Esta propuesta aniquila la educación téc
nica, desconociendo su función central: la formación tecnológico
c ient ífi ca en térm inos teóricos y prácticos. 

11. Este tema se aborda con más amp litud en Eduardo Weiss, " La in
tegración de la educac ión tecnológica med ia superior" , ponencia pre
sentada en el co loquio La Modernización Educativa en Perspecti va, or
gan izado por la Facultad Lat inoameri ca na de Ciencias Sociales, México, 
marzo.de 1990; se publicó en la memoria del co loquio. 

12. V. Gómez, " Relaciones entre tecnología productiva, división del 
trabajo y ca lificación laboral", en U. Mohar'(comp.). Crisis y contradic
ciones en la educación técnica en México, Grupo Editoria l Gaceta, Mé
xico, 1984, p. 179. 
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De la educación técnica agropecuaria 

r n 1967 se fundaron las primeras 16 secu ndarias técnicas agro
t pecuarias; a ell as se sumaron las secundarias de 13 escuelas 
normales rurales, para formar las escuelas técnicas agropecuarias. 
Con ello se intentó reorientar a la juventud rural de su tradicio
nal ca nal de movilidad social, la formación como maestro, hac ia 
la preparación como técnico agropecuario . Durante el régimen 
de Luis Echeverría (1970-1976) el número de escuelas creció de 
29 a 722. Para absorber a sus egresados se crearon 99 centros 
de educac ión técnica agropecuaria a nivel med io superior, que 
al mismo tiempo ofrecían el bachillerato y formación de 
técnico. 13 

Durante el sigu iente gobierno, continuó la rápida expansión 
de esos cent ros . De 1976 a 1982 se incrementaron de 99 a 173 
y la matrícula aumentó de 24 754 a 53 407 alumnos. Como cre
ció en forma paralela toda la ed ucac ión med ia superior, y en es
pecial la educación técnica indust rial, la moda lidad agropecua
ria nunca rebasó 5% de la matrícula del nivel ni 10% de las 
modalidades técnicas. Conforme a los lineam ientos genera les del 
régimen para la educación técnica, por algú n tiempo las nuevas 
escuelas agropecuari as se fundaron exc lusivamente como moda
lidades terminales; no obstante, debido a las protestas de lasco
munidades en 1981 se regresó al bachillerato tecnológico en to
das las escuelas. 

En el sexen io 1982-1988 se redujo la matrícula de las escue las 
técnicas agropecuarias de nivel medio superior, no sólo en tér
minos relativos como en otras moda lidades, si no en números ab
solutos. En 1982-1983 aún había 53 407 alumnos, pero en 1987-
1988 só lo eran 43 144, que representaban apenas 3% de la ma
trícula del nivel y 7.5% de las modalidades técnicas . Muchas es
cuelas se enfrentan al peligro de tener que cerrar por falta de in s
cripc iones. 

Esto se debe en parte a la cris is de la producción campes ina 
que ya no perm ite enviar a los hijos a la escuela. Pese al ca rácter 
gratuito que por ley tienen las escuelas de este nivel, la esco lari
dad implica gastos como el transporte, caro en las zonas rurales, 
así como costos de oportunidad. Otra parte de la explicac ión es 
que las dependencias gubernamenta les encargadas del desarro
llo del campo, que se expandieron en el lapso 1970-1982, eran 
la única fuente de empleo de los egresados. Sin embargo, desde 
este último año disminuyó el presupuesto de dichas dependen
Cias, por lo que las fuentes de empleo se ce rraron , tanto para los 
técnicos egresados del nivel medio superior como para los inge
nieros.14 Así, se ha desvanecido la esperan,:a de empleo y ascen-
so soc ial. · 

La po lítica agropecuaria del régimen actual tiende a la privati
zac ión y privilegia el apoyo a las empresas agropecuarias. Como 

13. Eduardo Weiss y E. Berna l, " La educación técn ica agropecuaria 
de nivel medio", en Textual, Universidad Autónoma Chapingo, vol. 3, 
núm. 10, México, diciembre de 1982, pp. 11 5-143. 

14. Véase en este número de Comercio Exterior, María de lbarrola, 
"¿Hay lugar para el técn ico medio en la modernización agropecuaria del 
país?", pp. 79-91. 
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medida compensatoria atiende a c iertas zonas marginadas me
d iante el Programa Nacional de Solidaridad. A la vez, se intenta 
forta lecer organizaciones autogestionadas de campesinos.15 Esto 
significa que seguirá siendo reducido el empleo en organismos 
gubernamenta les. La otra posibi lidad, emplearse en empresas pri
vadas o en organ izac iones autogestionadas, es escasa, como lo 
muestra el estudio de María de lbarrola. 16 

Así, tanto la ed ucación técnica en general como la agropecuaria 
en especial se enfrentan a un futuro incierto. Enseguida se anali
za la formación que se ofrece, antes de discutir sus alternativas 
frente a la crisis . 

La política de desarrollo agropecuario y 
los cambios en el perfil del técnico 

'L os planes de estudio de la ed ucación tecno lógica agropecua-
ria de nive l medio superior han cambiado tres veces desde 

su fundac ión y con ello el perfi l del técnico. En estos cambios se 
expresan las modificaciones de la polít ica agropecu aria y, tam
bién, sus contrad icc iones. 

En un principio, en los Centros de Educación Tecnológica Agro
pecuaria, como se les denominó en 1971, se impartían cuatro ca
rreras diferentes: técnico agríco la, pecuario, en agroindustrias y 
forestal, todas basadas en las tradic iones profesionales del nivel 
superior co rrespondiente. A l técn ico se le concebía como un in
termediario entre el profesionista y los productores. La formación 
de técnico se impartía a la par de las materi as de preparatoria y 
ocupaba la mitad de la carga curr icular, que comprendía un total 
de '42 horas a la semana durante seis semestres. Por ejemplo, el 
plan para técnico pecuario preveía 20 horas semanales -de las 
cua les 1 O eran prácticas- en cada uno de los seis semestres; cada 
semestre se ded icaba a una especie diferente: aves, conejos, abe
jas, ovinos y caprinos, y bovinos. 17 Sucesivamente se autoriza
ron nuevas carreras con la consigna de formar especiali stas para 
un sistema moderno de producción, como las de técn ico topó
grafo, frutíco la, hortícola y en empresas agropecuarias .18 

El p lan de estudios de 1981 19 bu~có contrarrestar esta tenden
cia hacia la dispersión curricular estab leciendo una formación bá
sica agropecuaria comú n -Núcleo Básico Agropecuario- con 
materias como clima, sue los, riego y drenaje, maquinaria agríco
la . El Núcleo Básico se impartía durante los primeros tres semes
tres junto con materias del bachillerato tecnológico en el área quí
mico-b io lógica . Es decir, ya no se impartía el bachi llerato en 
paralelo a la formación técnica; ahora se concebía como la base 
científica de lo técnico-agropecuario. 

15 . Cfr . R. Robles y S. Moguel, "Agricultura y proyecto neoliberal"; 
L. Hernández, " Las convulsiones rurales", y Aná lisis de Coyuntura, "En
tre el Estado de bienestar y el de malesta r", en El Cotidiano, núm. 34, 
UAM-Atzcapotzalco, México, marzo-abril de 1990, pp. 3-12, 13-21 y 44-
51, respectivamente. 

16. Véase María de lbarrola, "¿Existe un lugar ... ", op. cit.. 
17. Cfr. Eduardo Weiss y E. Berna l, op. cit. 
18. G. Díaz, "Carreras y planteles de la DGETA", mimeo., 1983. 
19. SEP-SEIT-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecua

ria (DGETA), Reestructuración curricular, México, 1981, y Centro de Ba
chillerato Tecnológico Agropecuario, Guía de carreras, México, 1981 . 
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Al establecerse un bachillerato tecnológico en toda la educa
ción técnica, se redujo la excesiva carga curricu lar de 42 a 35 ho
ras por semana, lo que implicó una reducción del plan de estu 
dios. Las escuelas agropecuarias adoptaron, también por razones 
sindicales, un horario corrido tipo urbano de 8:00 a 15:00 horas 
durante cinco días semanales. Para no perjudicar las posibilida
des de estudios superiores de los estudiantes, los recortes reca
yeron sobre las materias técnicas que desde entonces ocupan sólo 
un tercio frente a dos tercios dedicados a las materias propedéu
ticas. 

A fin de absorber este recorte en la formación técnica, en el 
plan de estudios se propuso para los últimos tres semestres, de 
modo paralelo a las materias propedéuticas, la formación en al
guna especia lidad técnica más restringida . Con ello se conserva
ba la tendencia a la especia lización. Se definieron 26 especiali
dades optativas dentro de cinco áreas fundamentales (agrícola, 
pecuaria, agroindustrial, forestal y de desarrollo rural). Tan sólo 
en el área agrícola había diez posibles: horticultura, cultivos fo
rrajeros, industriales, de henequén, combate de plagas y enfer
medades de plantas, fruticultura, maquinaria agríco la, fertilizan
tes y topograffa. 

Dichas especia lizac iones expresaban el sueño de un país pe
trolero capaz de financiar la capitalización de una agricu ltura con 
alta tecnificación y división del trabajo. En 1984 había escuelas 
que impartían especialidades de combate de plagas y enferme
dades de las plantas, aunque sus cultivos eran de temporal en zona 
fría, o la de bovinos de leche en el área pecuaria, sin tener vacas. 
Sin embargo, eran las especialidades de más prestigio y las de
mandaban los alumnos que esperaban trabajar en una oficina gu
bernamental o privada en otras zonas del país. Este plan de estu
dios -contradictoriamente- se emitió en 1981, un año después 
de que el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) expresó la crítica 
a una polrtica orientada exclusivamente a las monoproducciones 
de exportación y revaloró la agricultura campesina tradicional 
como productora de alimentos básicos. 20 Es decir, este plan de 
estudios, inscrito aún en los cánones de la revolución verde, fue 
una tfpica muestra de 'desfase entre las innovaciones sociopolrti
cas y las escolares. 

En 1985 se cambió de nuevo el plan de estudios.21 Las "mi
niespecialidades" -como las llamaban los profesores- fueron 
criticadas interna y externamente; a la vez, la política agropecua
ria oficial seguía destacando en el discurso la orientación hacia 
el desarrollo rural integral.22 Asimismo, las restricciones financie
ras del Estado y la falta de empleo en las dependencias guberna
mentales hicieron surgir el interés por capacitar a los estudiantes 
para el autoempleo. 

Este plan de estudios, aún vigente, contiene innovaciones in
teresantes: 

20. "El SAM, principio de una estrategia" , en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 7, México, julio de 1980, pp. 684-695 . 

21. SEP-SEIT-DGETA, El nuevo modelo curricular de la educación me
dia superior, México, 1985, y El nuevo modelo curricular: su fundamen
to, México, 1985. 

· 22 . Compárense el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(1983-1988) y el Programa Nacional de Alimentación (1983-1988). 
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• Se abandonan las especialidades y, en un viraje completo, 
se inaugura la formación de un "técnico agropecuario integral". 

• En los primeros semestres se imparte a todos los estudian
tes la metodología de desarrollo comunitario y rural , así como 
materias de construcción rural y salud. 

• El núcleo de la formación técnica lo constituyen las mate
rias integrales de procesos de producc ión agrícola, pecuaria y 
agroindustrial. 

• Dicha formación se profundiza en las materias de cu_ltivos 
y espec ies regionales. 

• Se flexibiliza el plan, pues los maestros deciden qué culti
vos y especies enseñar, con base, por ejemplo, en las insta lacio
nes disponibles. 

• En todas las materias agropecuarias se acentúan, más allá 
de los aspectos técnicos, los administrativo-comercia les. 

• Se introduce una nueva modalidad de prácticas: los proyec
tos productivos estudianti les. 

Es decir, se abandona el sueño de generalizar una agricu ltura 
altamente capitalizada, tecnificada y espec ializada. Se instaura la 
formación de un promotor o productor agropecuario integral. Aun
que este plan no está exento de contradicciones, pues pretende 
dar a la vez un matiz de "modernidad" con materias como bio
tecnología, siglo XXI y computación (sin que, incluso en 1988, la 
mayoría de las escuelas tuviera computadoras), la formación téc
nica que se ofrece es, en general, coherente. 

¿Cómo se forma el técnico? 

P ara responder la pregunta acerca de la formación del técni
co, es preciso revisar la estructura del plan de estudios y los 

diferentes espacios curr iculares, como la enseñanza en el aula y 
las prácticas, sobre todo en cuanto a la producción escolar, pero 
también respecto de las formas de vinculación entre escuela y 
comun idad .23 

Un obstáculo: la concepción curricular deductiva 

A nivel medio, la figura del técnico agropecuario -que ape
nas existe en prácticas sociales y profesionales consolidadas

sigue siendo fundamentalmente una construcción de las escue-

23 . La noción de espacios curricu lares se apoya en el concepto de 
" estructuras curricu lares" más allá del plan de estudios, propuesto por 
Marfa de lbarrola, "Hacia una reconceptualización de las relaciones en
tre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo en América Latina", 
en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XVIII, núm. 2, Mé
xico, pp. 9-63. 
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las. Para maestros y planeadores curriculares siempre ha sido pro
blemático traducir la formación profesional superior, como inge
niero agrónomo o veterinario zootecnista, a una de nivel medio 
y carácter técnico. Algunos conc iben esta última como un sim
ple recorte de su propia formación a nive l superior; otros, con 
más claridad, la ubican como algo más específico, intermedia entre 
el profesionista y el práctico. 

La mayoría de los planeadores curriculares y los maestros ma
neja una concepc ión deductiva de lo técnico: la teoría tecnológi
ca -en este caso la agrícola y pecuaria- es una derivación de 
las ciencias básicas y la práctica es una ap licación o verificación 
de los conceptos tecnológicos y de sus reglas. De ahí que prime
ro tienen que cursarse las ciencias básicas, después las aplicadas 
o tecnológicas y luego ejercer la práctica 24 

Esa concepción impide planes curriculares más flexibles; por 
ejemplo, impartir primero las materias tecnológicas y profundi
zar después en las científicas básicas. Un cambio en este sentido 
haría más atractivos los estudios para los alumnos, ubicaría las 
materias de mayor reprobación y deserción , las del bachillerato 
en los últimos semestres, y permitiría diferenciar. entre alumnos 
con más capac idad e interés para ser técnicos prácticos y los que 
requieren el bachillerato para segu ir estud iando. 

La concepción deductiva olvida que históri camente las técni 
cas (por cierto, la mayoría de las agropecuari as tiene una larga 
tradición) su rgieron del "acoplamiento" entre conoc imientos em
píricos y científicos y que la relac ión entre teoría y práctica es 
dialéctica. Aún hoy en día, cuando el binomio científico-tec no
'lógico impulsa el progreso técnico, las normas científicas consa
gradas en los libros de texto agropecuari os (como el porcentaje 
recomendado de proteínas en las raciones de alimentac ión para 
distintos tipos de an imales en diferentes fases de su desarrollo) 
no son meras deducc iones a partir de la biología o la teoría zoo
técnica, sino producto de la experimentación (científicamente con
trolada) en cond iciones específicas: las de producciones altamente 
capitalizadas y tecnificadas. 

Los conocimientos impartidos en el aula25 

E n el uso escolar cotidiano se simpli fica la difícil relación entre 
teoría y práctica: todo lo enseñado en el aula se considera 

teórico, todo lo enseñado fuera es práctico. Contrario a lo que 
muchos críticos opinan de la ed ucac ión técnica, esta enseñanza 
nunca se ha basado en la transmisión de "recetas prácticas". El 

24. Para una explicac ión más amplia del origen de esta noción de
ductiva en la concepción de la primera Escuela Politécnica Nacional, fun 
dada en 1794 en París por el matemático Gaspar Monge, así como sobre 
la concepción alternat iva de "acoplamiento" de Mumford (The Myth of 
Machine) , véase Eduardo W eiss, "Educación superior agropecuaria: con
d iciones económicas y sociales", en Textual, Universidad Autónoma Cha
pingo, vo l. 1, núm . 22-23, Méx ico, octubre de 1983, pp. 14-43. 

25. C. Levy, El saber técnico en la educación agropecuaria, tesis de 
maestría, DIE-Cinvestav, mayo de 1990, y Guada lupe Díaz Tepepa, El sa
ber técnico en la práctica docente, tes is de maestría en prepa ración, DIE
Cinvestav. 
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problema ha sido más bien lo opuesto. Los maestros, egresados 
de carreras de nive l superior, privilegian la enseñanza "científi
ca" y se quejan continuamente de la "fa lta de antecedentes" de 
los alumnos. · 

Asimismo, prevalece la enseñanza de aula por la falta de ex
periencia profesional de muchos maestros, por la precariedad de 
prácticas en las escuelas y por el peso de las pru ebas escritas (su 
puestamente "objetivas") en la acred itac ión. La enseñanza des
taca la transmisión de términ os y clasificaciones científicas. Se 
aprende a "nombrar las cosas", como dijo un alumno. 

Pocos maestros han resuelto el problema de la articulació n en
tre teoría y práctica en el nivel técnico medio, así como la tra
ducción de su propia formación más amplia de nivel superior a 
una ed ucación media. Los mejores cent ran su enseñanza en as
pectos técnicos de procesos de producción o en sistemas de re
glas, como por ejemplo los ábacos de producción. Por un lado, 
esto les permite ascender -en la exp licac ión del porqué de estas 
reglas- a conceptos agrícolas y zootécnicos y, por el otro, rela
cionar las reglas con los manejos prácticos. De este modo, tam
bién eliminan el problema de "fa lta de antecedentes" -sea por
que el programa no los previó o porque el maestro anterior no 
llegó hasta ese tema- , ya que pueden exp lica r brevemente lo 
necesario para comprender la funcionalidad de las reglas técnicas. 

Es defic iente la articulac ión en bachillerato entre las materias 
tecnológicas y las propedéuticas, como las ciencias naturales y 
las c iencias soc iales. Aunque el bachillerato tecnológico - instau
rado en 1979 y 1981 en todo el subsistema- supone una mejor 
articulac ión entre materias propedéuticas y tecnológicas, los " pro
gramas maestro" de todo el sistema tecnológico nunca se tradu
jeron a programas específicos para la educación agropecuaria. Así, 
los estud ios de biología de las escuelas agropecuarias siguen des
tacando el área humana. En los programas de ciencias sociales 
se subrayan los temas económicos macroestructurales e históri
cos genera les, en lugar de destacar aquellos relac ionados con el 
trabajo productivo diario. La investigación, que en principio se 
concibió como eje curricular en todas las materias, se relegó a 
dos asignaturas específicas, cuyos conten idos se llenaron con te
mas epistemológicos, en lugar de centrarse en la experimenta
c ión técnica o en la explorac ión de las comu nidades. 

La producción escolar 

S e supone que la producción escolar cumple tres fines : consti
tuir espac ios de práctica, ser modelo de modernidad para las 

com unidades c ircundantes y contribuir al autofinanciamiento de 
las escuelas. 

La dotación se basa en un modelo de producción integral y 
diversificada, de tamaño .medio y de corte comercial, segú n el 
cua l el sector agrícola provee los alimentos para las produccio
nes pecuarias, y parte de las obtenciones agrícolas y pecuarias 
se procesan en los talleres de "i ndustrias". La dotación de terre
nos es supuestamente de 50 a 100 hectáreas con una parte de 
riego. Se piensa que con un sector agríco la de estas dimensio
nes, los productos constituyen la base de la producción pecua-
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ria; por ello, se dotó a las escuelas con naves para 1 000-2 000 
aves de engorda o postu ra, zahurdas para 200-300 cabezas por
cinas y postas para 30-60 cabezas de ovino-caprinos. o bovinos 
de leche. Para procesar los productos agrícolas y pecuarios, se 
insta laron ta lleres de frutas y verduras para unos 20 kg al día, de 
carnes para unos c inco cerdos a la semana o para producción 
de lácteos, de 40 li t ros al día. 

A pesar de ello las escuelas rara vez muestran una producción 
agropecuaria sostenida y rentable. Conforme a una investigac ión 
reali zada en 198426 en nueve escuelas, una aún estaba en cons
trucc ión y sin producir; en tres los ingresos anua les por la pro
ducción total no pasaban de 2 000 dólares ni las " utilidades" es
colares anuales de 800 dólares; en otras tres los ingresos ascendían 
de 1 O 000 a 22 000 dólares, pero por sus costos de producción 
operaban con pérdidas, pese a que no incluyen el pago de man~ 
de obra, que se cubre con la nómina, ni la renta de terrenos n1 
la amortización de instalaciones y maquinaria. Sólo en dos es
cuelas, que obtenían ingresos anuales de unos 27 000 dólares cada 
una había utilidades aprec iables: 5 400 dólares en un caso y 
1 O lOO dólares en el otro Y y ex istía un cá lt ulo de la rentabil(
dad global de las producciones; en las otras la contabi lidad se hacía 
para comprobar gastos por cada producción de manera aislada 
y la rentabilidad tuvo que estimarse en la investigación . En dos 
escuelas " pobres" las ganancias por rifas, bailes y cooperac io
nes de los padres de fam ilia superaban las " ut ilidades" de la pro
ducción . 21! Es decir, en la mayoría de estas escuelas la actividad 
productiva no cumplía ni remotamente con el objetivo de cont ri 
buir a su autofinanciamiento. 

Así pues, apenas dos escuelas habían alcanzado una produc
c ión estable de tamaño considerable. Una cu ltivaba los alim en
tos para el ga nado de leche, la que vendía en el municipio; la 
otra criaba porcinos con alimentos prefabricados - un compadre 
del director los conseguía más baratos-, luego vendía parte de 
Jos cerdos en pie a un intermediario regional e industrializaba la 
otra parte para ofrecerla en una tienda esco lar cuyo loca l pro
porc ionó la presidencia municipal. Ambas escuelas, enclavadas 
en municipios relativamente prósperos y a la vez aleJados de cen
tros urbanos mayores - lo que al parecer también favore~ió 1~ 
integración y la estabi lidad de un equ ipo de maestros y d irecti
vos- , podían cubrir esas necesidades de manera constante en 
el mercado local. 

26. María de lbarrola y Eduardo Weiss (coord.). El papel de la coope
rativa escolar de producción en la fo rmación práctica del técnico agro
pecuario de nivel medio superior, DIE-Cinvestav, vol. 11 , México, 1984, 
pp. 67-156 . El proyecto se realizó por encargo y con financiamiento del 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Los nueve ca
sos analizados no pueden considerarse representativos de las 196 escue
las, máxime porque sólo cuatro fueron escogidos al azar y los otros por 
ca racterísticas distintivas de su operación de las cooperativas escolares. 
No obstante, permiten apreciar problemas típicos de la producción es
colar. LOS datos se recolectaron y analizaron con apoyo de E. González, 
l. Abundis, F. Cortés, E. Martínez, P. Rivera y H. Silva, de la DGETA. Por 
parte del DIE-Cinvestav colaboraron E. Berna!, R.N. Buenfil, ). Granja, M. 
Márquez y S. Reynaga. 

27. /bid. , p. 4, cuadro 2. Para convertir los pesos mexicanos de 1984 
en dólares de Estados Unidos se utilizó el tipo de 185.19 pesos por dólar. 
El problema probablemente se ha agudizado: las aportaciones de la Fe
deración a las escuelas han disminuido y en la producción agropecuana 
la tijera entre insumas caros y precios bajos se ha abierto más aún. 

28. /bid. , vol. 1, anexo B.4, cuadro 2. 
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El resto de las escuelas mostraba producciones escasas o r.o 
rentab les, tenía insuficientes terrenos o instalaciones o estaba ex
puesto a la doble tijera de insumas caros para el sector pecuario 
y precios bajos para sus productos por el interm ediari smo. A la 
vez sufrían cambios frecuentes de maestros y d irectivos : ¿causa 
o efecto? 

Por lo general los maestros, los d irectivos y las autoridades atri 
buían la baja producción a la fa lta e insufic iencia de insta lac io
nes. Si b ien el eq uipam iento era a veces incompleto o deficiente, 
el problema principa l no rad icaba ahí, puesto q ue había muchas 
instalaciones no usadas o subocupadas. Muchas insuficiencias eran 
superables, como ocur.rió en algunas escuelas ex itosas que com
pensaban, por ejemplo, la fa lta de una toma de agua para las ins
talaciones pecuarias con c istern as y ca rros-tanque que traían el 
líquido de una toma puesta a su d isposición por el pres idente mu
nicipal. En cambio, fue claro que en la mitad de las escuelas la 
base agríco la era insufic iente para sostener el tamaño de produc
c iones posteriores previsto por el modelo de dotación de in stala
ciones. Las nueve escuelas analizadas reunían un tota l de 285 ha, 
pero sólo 169 eran cultivables . Es dec ir, el financiamiento de in;;
talaciones y eq uipo no era el problema centra l para la econom1a 
petro lera de aque llos años. En cambio, el Estado no había resuel
to el problema agrario : la tenencia de la ti erra y la d istr ibución 
del riego. La contrad icción entre el modelo técnico-productivo 
modernizador, propuesto por la política de desarro llo agropecua
rio, y la rea lidad agrari a de la mayoría de las com unidades cam
pes inas del país se reflej¡;¡ba también entre el modelo de equipa
miento en las escuelas y sus dotaciones de t ierra. 

Es obvio que la mayoría de escue las no es un modelo produc
tivo para sus comunidades circundantes, como supone la retór i
ca o fic ial. Por medio de las insta lac iones se quieren mostrar pro
ducciones empresariales medianas con tecnología "avanzada". 
De ahí que se insiste, por ejemplo, en la estabulac ión del ga nado 
lechero, incluso en una región no apta para cultivar alimentos y 
donde los productores más prósperos de los alrededores siguen, 
por buenas razones, con las prácticas de pastoreo. Por otro lado, 
al enfrentarse a problemas de mercadeo y al no se r red ituab les 
las producciones, las escuelas t ienen que ec har mano de mane
jos domésticos por fa lta de recu rsos financ ieros; sin embargo, los 
directivos y maestros los consideran como defic ienc ias. 

Incluso, la lógica global de ·la producción esco lar -en contra 
de lo. que se intenta inculcar a los alumnos- parece seguir mu
chas veces criterios domésticos: más que generar " utilidades" se 
intenta conservar los " haberes" de la escuela con fines didácti
cos o por razones ad ministrativas. También se privilegia el "buen 
hacer" y la ca lidad del producto -como en la elaboración de 
quesos y carnes sin ad it ivos qu ímicos- por enc ima de la genera
ción de utilidades. Surge entonces - por d iversas causas- una 
lógica de prod ucc ión que no es doméstica ni empresaria l, sino 
netamente esco lar:29 el modelo de producc ión empresaria l en
tra en contradicc ión con la fa lta de recursos financ ieros para ope
rarlo y'con la neces idad de preservar espac ios didácticos. A l mis
mo ti empo intervienen razones burocráticas, como en el caso de 
la estabu lac ión de las vacas lec heras en una región de pastoreo 
porq ue así el personal puede trabajar en ho rarios fijos . 

29. Cfr. C. Levy, op. cit. 
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Las prácticas productivas escolares y su 
organización social 

L as prácticas son indispensables en la formac ión del técnico . 
Se pueden c las ificar en prácti cas de observac ión (l a valora

c ión de las razas que hay en determinada za hurda, por ejemplo); 
de entrenamiento en un procedim iento téc nico (como castrar y 
vacunar lec hones), y product ivas (planeación, ejec ución y eva
luac ión de determinado culti vo o industri ali zac ión de algunos 
cerd os) 30 

Las posibilidades de practicar son relati vamente red ucidas de
bido a la poca va ri edad de la mayoría de las producc iones esco
lares y a su tamaño pequeño e inestable. Además, muchas veces 
no se rea li zan las prácticas porque la lógica de la enseñanza teó
rica no co incide con la de la producción. Por ejemplo, al inicio 
del semestre los maestros enseñan conforme al programa cómo 
debe prepararse el terreno, cuando en los ca mpos es ti empo de 
cosecha y no es pos ible rea li zar las prácti cas estipuladas. Parece 
más un prob lema de cultura esco lari zada que de lógica de con
tenidos, dado que los procesos agropecuarios son cíclicos y per
mitirían comenza r en cualqu ier fase del proceso. 

Cuando en los años setenta se estab lec ió el actual sistema de 
ed ucac ión media agropecuari a, se quiso promover sobre todo las 
prácticas productivas. Al planearse este espac io curricular se re
curri ó -~n co incidencia con la po líti ca de desa rro llo agropecua
ri O del reg1men de Luis Echeverría- a la tradición de la educa
ción rural mexica na en cuesti ón de orga nizac ión técnico-soc ial 
es dec ir, al modelo de cooperati va. Si n embargo, como mostrÓ 
la c1tad a e~a lu ac i ó n en 1984, só lo en contadas excepciones la 
organ1zaC1on de la producción se acercó al modelo cooperativi s
ta. Aun en los mejo res ejemplos, los alumnos só lo fueron infor
mad~s de la planeac ión productiva y de las decis iones impo rtan
tes. Estas recaían en los directivos como responsables (lega les) de 
las escuelas 3 1 De los nueve casos destacaron só lo las dos escue
las con mayor producc ión. En una, los alumnos parti cipaba n de 
modo ob ligatori o y por turnos en las producciones regulares y 
rentables del plantel. Las utilidades no se repartían individualmente 
según la norma ofic ial (20% para inversión , 40% para el plantel 
y 40% para los soc ios), procedimiento que usualmente arrojó can
tidades 1rnsor1 as para cada alumno. En cambio, la parte co rres
~ond1ente a los soc ios se invirtió en compra de libros para la bi 
blioteca, servicio de comedor gratu ito para estudiantes de escasos 
recursos, viajes de estudio y otros beneficios para la colectividad. 
La cooperativa de la otra escuela y las producciones regulares y 
rentab les se organizaban como proyectos productivos estudian
tiles, con hasta cinco alumnos responsables de un proceso de pro
ducc ión; las utilidades dest in adas a los soc ios se dividían entre 
ellos, modelo que el director tomó del Ca li forn ia lnstitute ofTech
nology. 

En los casos restantes variaba la situac ión, aunque resaltó el 
hec ho de que escuelas sin recursos organizaron pequeñas "coo
perativas" o "proyectos product ivos de graduación" (para cubrir 

30. Cfr. G. Díaz, El saber técfl ico . .. , o p. cit . 
31. Véase María de lbarro la y Eduardo Weiss, El papel de la coopera

tiva escolar . . . , op. cit. 
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los gastos de esta ceremonia trad icional) con el apoyo material 
o financiero de un red ucido número de alumnos y maestros so
c ios. No obstante, la fi gura de la cooperativa cumple una función 
importante en las escuelas agropecuari as: es el único mecanis
mo que permite contratar créditos y hacer un manejo flexible de 
los recursos financieros con independencia de las autorizac iones 
de la burocracia escolar, cuyos retrasos harían imposible cua lquier 
producc ión. 

El nuevo modelo curricular de 1985 promovió los proyectos 
productivos estudiantil es, que ya ex istían de manera informal en 
algunas escuelas. En ellos partic ipa un grupo reducido de alum
nos (c inco a diez); tienen una durac ión determin ada (un semes
tre o menos, por lo general) y en esca la más pequeña (por ejem
plo una hectárea de ajo o 50 guajo lotes). Por su tamaño, es más 
factible que los estudiantes puedan emprender directamente la 
planeación, la organización, la comerciali zación (usualmente do
méstica) y la contabilidad, aspectos formativos que estaban ausen
tes en el manejo rea l de las cooperativas escolares. Además de 
la asesoría de un maestro, en la mayoría de escue las la institu 
ción proporciona sus insta laciones y los recursos; en otras los es
tudiantes se organizan con base en los recursos familiares. Se ha 
querido ver en estas ex peri encias un inicio de proyectos de auto
em pleo. 

Por las crec ientes dificu ltades fin ancieras de las escuelas, en 
muchas se ha establec ido un meca ni smo para que las produc
c iones regulares las manejen prim ord ialmente el personal, los je
fes de sector y los trabajadores manu ales administrativos. La par
ticipac ión de los alumnos es limitada, sea para que no echen nada 
a perder, sea para no compartir con ellos las ralas gananc ias. En 
parale lo se manejan pequeños proyectos productivos estud ianti
les como el cu lti vo de nopal comestible, la engorda de un pe
queño lote de aves o puercos o la industrialización de uno o va
rios cerdos. Por cierto, prevalecen los proyectos pecuarios de 
engord a porque su extensión temporal y los manejos necesarios 
se aju stan al semestre y al horario escolar, a pesar de su limitado 
va lor d idácti co y de que son cuestionables desde la perspectiva 
de desa rrollo rural. Se fomenta la ganaderización y se acostum
bra comprar alimentos prefabricados . · 

1 

La vinculación con la comunidad 

F u era de las escuelas hay otro espacio de prácticas. En las agro
nómicas superiores son trad icionales los viajes de estudio, cuyo 

va lor formativo es cuestionab le. En las de nivel medio superio r 
éstos son escasos: alum nos y escuelas carecen de recursos y de 
transportac ión. Es más común que algún maestro -al ver las li
!Jlitac iones de los espac ios internos- organice una práctica de 
observac ión o de un proceso técnico (por ejemplo, la vacuna
ción) en los alrededores. Pero esto tampoco es frecuente porque 
las visitas trastornan 21 horario esco lar de otras materias. Resulta 
interesante que una escuela forestal, al disponer de suficiente per
sonal - lo que es usual en la actua l situac ión de baja de la 
matrícula-, organ izó la enseñanza en dos turnos quincenales, 
uno teórico en la escuela y otro teórico-práctico en las com uni
dades. 

Otro espac io formalizado para actividades fuera de las escue
las es el se rvic io social, obligatorio para obtener el título de téc-
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nico. A l princ ipio era organizado por los departamentos de aten
c ión a la comunidad, dirigidos por t rabajadoras sociales. Todavía 
es común encontrar a los alumnos del servicio soc ial ded icados 
a acti vidades heredadas de las tradiciones de la escuela rural me
xicana: campañas de alfa beti zac ión y de vacu nación o apoyos 
a la municipalidad en el remozamiento del jardín público. 

De 1980 a 1982 se dio nuevo impulso al servicio social, con 
una concepción agropecuari a y un enfoque extensionista. Se pre
tendía propagar el saber agropecuario de las escuelas a las comu
nidades, en lugar de establecer un trabajo con base en la comu
nicación y el aprendizaje mutuo como Freire propuso hace ya 
muchos años. Como parte de la política educativa general de for
talecer la vinculación de las escuelas tecnológicas con el aparato 
productivo, los departamentos de atención a la comunidad se con
virti eron en departamentos de vinculac ión que debían capac itar 
a los campes inos. La Direcc ión General de Educac ión Tecnológi
ca Agropecuari a (DGETA) firmó convenios (con la CNC, por ejem
plo) y estructuró el Programa de Educac ión No Formal (Penfo), 
mediante el cual las escuelas capacitaron supuestamente a 800 000 
campesinos só lo en 1981 . Se amplió el personal con agrónomos 
y zootecni stas rec ién egresados y se envió a los alumnos a dar 
pláticas y cursos breves, pero sobre todo a registrar capacitados. 
Sólo en algunas escuelas, en espec ial en las que tenían proyectm 
previos y propios, los recursos adic ionales sirvieron para consoli 
dar sus proyectos locales. 32 

No obstante, el Penfo tuvo un efecto lateral positivo a largo 
plazo. Por la presión de cumplir con las cifras de capacitados, la 
DGETA incorporó además a las brigadas de desarrollo rural y agro
pecuario . A pesar de que su ubicac ión en la SEP, era imprec isa, 
dichas brigadas contaban con tradic ión y experi encia práctica en 
la promoción rural en las comunidades y apli caban la metodo lo
gía de la Fundación M exicana para el Desarrollo . Al terminar el 
Pen fo, la DGETA incorporó a parte de los brigadistas como per
sonal permanente y los ubicó en los nu evos departamentos de 
vinculación de las escuelas. Incluso les otorgó un espac io curri 
cular en el plan de estudios de 1985 que incluye tres materias 
de metodología del desarrollo rural. Y aunque ésta es fundamen
talmente de corte extensionista, incorpora postulados del desa
rrollo rural integral y de tecnología apropiada. Actualmente, el 
personal exbrigadista, con más experiencia prácti ca que teóri ca, 
sigue siendo considerado " de segunda" por los ingenieros agró
nomos y los médicos veterin arios qu e imparten las materi as téc
nicas. Pero a mediano y largo plazos su presencia puede signifi
car un enriquec imiento del espac io escolar. Por un lado, ya 
comienzan a funcionar como asesores de proyectos productivos 
estudiantiles y, por otro, pueden fortalecer y cambiar las relac io
nes de las escuelas con las comunidades, aunque actualmente 
tanto éstas como otros organismos de desarrollo rural ca rezcan 
de recursos para ese fin . 

Es de primordial importancia que las escuelas superen la con
cepción extensionista. La rea lidad es muy diferente de la retórica 
oficial. Como se mencionó, es difíc il que las producc iones esco-

32. Cfr. Bernal, M. Márqu ez y E. Weiss, El Proyecto de Educación No 
Formal. Análisis de una experiencia de innovación institucional en la vincu
lación de las escuelas agropecuarias con la producción, informe fin al del 
proyecto de investigación, DIE-Cinvestav, México, 1985. El proyecto fue 
apoyado financieramente por el Conacyt. 
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lares pueda n ser un modelo para las comunidades. De hecho las 
escuelas requieren de éstas como espac ios de práctica y deben 
aprender de las producc iones extraescolares. 

Saber escolar, saber campesino y saber ecológico 

E 1 paradigma económico neoc lás ico dominante es expresión 
de economías desarrolladas, pero se recomienda a economías 

en desarrollo. El pa radigma agronómico preva lec iente, basado en 
la reducc ión bio lógico-físico-química, fue elaborado para zonas 
templadas, en países industrializados con escasez de mano de obra 
y abundancia de capital, pero también se ha estab lec ido en el 
trópico, en países con excedentes de mano de obra y escasez de 
capita l. Ambos parad igmas, entrelazados, se vuelven cada vez más 
insostenibles .33 Las concepciones ecológicas (Toledo), agroeco
lógicas (H ernández Xo locotzin) y campesinistas (W arm an, Este
va) han comenzado a conso lidarse en M éxico, como un enfoque 
alternativo de desa rro llo tan to en el terreno de la investigación 
como en el de proyectos sociales. 34 Sin embargo, aún no han pe
netrado en las esc uelas de nivel medio que se enca rga n de la fo r
mación de técnicos, como muestra una investigación reciente35 

Todavía en 1988 y debido a que no rec ibieron cursos de ac
tualización, los maest ros no comprendían el plan de estudi os de 
1985, enfocado al desarro llo rural integral. Gran parte de los maes
tros de materias agropecuarias, los ingenieros agrónomos o zoo
tecnistas y los médicos veterinarios, extrañaban la formación pro
fes ional completa de las ca rreras de téc nico agrícola o pecuari o 
del primer plan de estudios o la atención en la teoría agropecua
ri a básica del plan de 1981, según su edad y su propia form ación 
profesional. 

La enseñanza teórica aún se basa en los sistemas de reglas téc
nicas generadas en producciones altamente capitalizadas y tec
nificadas y en las legitimac iones científicas co rrespondientes. El 
modelo anhelado sigue siendo el de la gran producc ión comer
cial. El saber tradicional no se considera digno de enseñanza, rara 
vez se menciona y casi siempre como saber falso, que la escuela 
" ilustrada" habrá de erradica r. Só lo ocasionalmente se recono
ce la eficac ia de hierbas tradic ionales. Se enseña la lógica de pro-

33. Véanse l. Dubier, " Changes of Social Relevance in the Transplan
tation of Theories: The Examples of Economics and Agronomics", en CE
PA L Review, núm. 28, abril de 1986, pp. 151-169, y Eduardo Weiss, " Edu
cac ión superior agropecuari a . .. " , o p . cit. 

34. Véanse V.M. Toledo et al ., Ecología y autosuficiencia alimentaria, 
Siglo XXI Editores, México, 1985; E. Hernández Xolocotzin, Xolocotzia. 
Obras de E. H . XolocoLzin, Geografía Agrícola, Universidad Autónoma Cha
pingo, Méx ico, 1985, y " La agricultura trad icional en México", en Co
mercio Exterior, vol. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 673-678; 
Arturo Wa rman, Y venimos a contradecir. Los campesinos de More/os 
y el Estado nacional, Ediciones de la Casa Chata, México, 1976, "y " Los 
campesinos en el umbral de un nuevo milenio", en Revista Mexicana de 
Socio/ogfa,"año L, nú m. 1, enero-marzo de 1988, pp. 3-12; Gustavo Este
va, "El desastre agrícola, ad iós al Méx ico imaginario" , en Comercio Ex
terior, vo l. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 662-672. 

35. Cfr. Eduardo Weiss (coord.), G. Díaz y C. Levy, Las relaciones en
tre el saber escolar y extraescolar sobre la producción agropecuaria, in
fo rme l inal de investigación, DI E-Cinvestav, Méx ico, 1989 . La investiga
ción fue apoyada financieramente por el Conacyt y se realizó en tres casos 
de escuelas y sus regiones. 
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ducc ión empresari al y cuando, por falta de recursos, se tiene que 
echar mano de manejos domésticos, los maestros se disculpan 
ante esta deficiencia. Entre los exbrigadistas prevalece la consig
na de que es necesari o adecuar la esca la de producc ión y los ma
nejos a los recursos loca les disponibles, pero se aspira a la capi 
tali zac ió n paulatina y a la conversión de los campesinos en 
productores " modern os". 

No fru ctifi có el intento de rea li za r en algunas escuelas, junto 
con los maestros, una indagación en los alrededores acerca de 
los sistemas productivos de los ca mpesinos, para después incor
porar algunos prod uctos del análisis como materi al didácti co . Esto 
sucedió en parte porque tenían otros probl emas prioritarios, so
bre todo aumentar la matrícula de alumnos para conserva r su fuen
te de trabajo, y porqu e tal preocupac ión, demas iado novedosa, 
no fu e comprendida po r los directi vos y los maestros. 

Es elocuente el siguiente ejempl o. En la prácti ca de un pro
yecto prod,uctivo con 50 guajolotes, el maestro insistía en que antes 
de entrar a la nave los alumnos limpiaran sus pies en un " tapete 
sanitari o" con so lu ció n química; los alumnos no hacían caso, ar
gumentando que durante la semana no se usaba y qu e otro pro
ductor de guajolotes del municipio tampoco empleaba tapete y 
no pasa ba nada. El maestro los rega ñó explica ndo que el tapete 
era para impedir enfermedades. En una di scusión posteri o r so
bre el incidente, los profesores defendían a su compañero: era 
su deber enseñar buenos hábitos, ya qu e los alumnos podrían tra
bajar un día en una exp lotac ión grande. Só lo al preguntarl es si 
el tapete sa nitari o era necesa ri o en el caso específi co; admitían 
que en la región no había ex pl otac iones avíco las grandes y por 
ello era bajo el peligro de transmisión de infecc iones. La posibili 
dad de temati za r el incidente no fu e compre'ndid a; es dec ir, de 
enseñar comparativamente ambos enfoques, en casos como éste, 
de regio nes de monoespec ies y grandes explotac iones en que es 
necesari o controlar la t ransmisión de infecc iones mediante pro
cedimientos químicos, mientras que en producc iones ca mpesi
nas la va ri edad de espec ies co nstitu ye un co ntro l natural. 

¿H abrá que esperar hasta que la form ac ión profes ional de los 
maestros a nivel superi o r cambie de enfoque? En los Institutos Tec
nológicos Agropecuarios -administrados también por la DGETA
ya ca mbió . Por un lado, el plan de 1985 para dichos institutos 
promueve la noc ión de sistemas de producc ión, inc luyendo la 
de sistemas agroecológicos y, por otro, la biotecnología. Este plan 
de estudios se ori enta por el camino de la investi gación, por c ier
to con consecuenc ias nefastas: debido a que el país ca rece de 
un número significativo de investigaciones sobre estos temas, ex is
ten pocos li bros de texto en español al respecto, además de que 
no hay toJ avía una prácti ca profes ional traduc ible a la enseñan
za y los prof?sores ni siquiera rec iben cursos teóri cos de actuali 
zación, ) sir 11 plemente no entienden los programas, lo cua l pro
vocó une baja en la ca lidad de la enseñanza 36 

Pa r r.~ ~ u e la edu cación pueda absorber inn ovac iones cultura
les es prec iso que transcurra c ierto ti empo. Sin embargo, se pue-

36. Cfr. el análisis de A. Quiñones en Hacia nuevos caminos en for
mación docente, propuestas elaboradas por los participantes del Tercer 
Programa Especializado en Formación Docente del Sistema Tecnológi
co, DI E-Cinvestav/ Cosnet-SEP, Méx ico, 1988. 
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de ace lerar el proceso si, por un lado, se cuenta con sistemas de 
actu alización y form ac ión continua y, por otro , las escuelas es
tán obligadas a interactuar más directamente con su ambiente. 

Las alternativas de la e ducación técnica 
agrope cuaria frente a un futuro incierto 

A nte las defi cienc ias en la form ac ión y la fa lta de empleo de 
los egresados, surge la pregunta de si la educación téc nica 

medi a superio r sigue teni endo sentido. 

¿Sería mejor separar sus c~mpone ntes , como proponen algu
nos, para fomentar bachilleratos por un lado y capac itac iones por 
otro? El autor de este artículo piensa que no. Pese a sus nefastas 
consecuencias soc iales, la c ri sis actual ti ene una virtud potencial: 
está destruyendo la fe en la vinculación entre educac ión y em
pleo, qu e ha dominado el pensamiento sobre la educac ión téc
nica en la última década. H oy se aprecia con cl arid ad que el pro
blema del empleo es un fenómeno económico estructural de largo 
plazo que no ti ene relac ión con la escolarid ad ofrecida. Con ello 
se abre la posibilidad de recon siderar los propósitos de la educa
ción técnica en términos pedagógicos, es decir, como form ación . 

• La educac ión téc nica nunca podrá se r tan fl ex ible y prácti 
ca como la capac itac ión, pero es mucho más que una capacita
ció n y que un bac hillerato general. Permite superar la c lásica di
visión entre una educac ión humani sta o científica para las élites 
y un a formac ió n instrum ental para las cl ases trabajadoras. La cul 
tura científico-tec nológica actual requiere integrar la capac idad 
refl ex iva y la instrumental en todos los niveles jerárqui cos de la 
orga nizac ión del trabajo. Ello vale también para perspectivas al
tern ati vas com o, por ejemplo, la campesinista agroecológica. 

• La educac ión téc ni ca nunca podrá form ar en todos los as
pectos necesa rios pa ra desempeñar un oficio. Pero la posibilidad 
de confrontar reglas téc nicas con prácti cas productivas, de com
prender la relac ión entre reglas técnicas y conceptos tecno lógi
cos y la relación entre estos últimos y los c ientíficos básicos per
mite aprendizajes ejemplares que son potencialmente transferibles 
a situac iones nuevas durante una vida de trabajo. 

• Si bien la escuela técnica es en parte un aparato burocráti 
co enajenante, por otro ha sido hasta ahora -con tod as las defi 
cienc ias arriba reseñadas- el único espacio de la soc iedad don
de se ofrecen de manera relativamente sistemática y masiva este 
tipo de experi encias. 

Por esta s razones, el movimiento obrero internacional siem
pre ha luchado por la educación téc nica y, en sociedades com
prom etidas con un desa rrollo democ rático justo, el Estado la ha 
asumido como tarea de la educac ión públi ca y como contribu
ción a una po lítica de desarrollo a largó plazo . 

Los campesinistas suelen inclinarse más por los proyectos de 
educación no form al en organizaciones de base. Estas experien
cias son innovadoras, útiles y necesarias, pero usualmente se mue
ven a pequeñas escalas experim entales -la vida en laboratorio-
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y no han dado respuesta al reto de la un ive rsa li zación de las for
mas organizativas y ed ucativas. 37 Cuando sus organizaciones cre
cen, suelen enfrentarse a la necesidad de sistematizar la forma
ción y comienzan a mostrar síntomas de burocratización parecidos 
a las esc uelas públicas. Por ello, el reto principal sigue siendo me
jorar la ca lidad de estas últimas; por ejemplo, med iante la trad uc
c ión de innovaciones extraesco lares a modificaciones viab les en 
la situación esco lar y una mayor vinculación de los espac ios es
colares con las prácticas extramuros. 

¿Qué alternativas hay en la situación concreta de la educac ión 
técnica agropecuari a, cuya baja en la matrícula puede ob ligar a 
cerrar escuelas y ta l vez despedir maestros? El subsistema en to
dos sus niveles, desde los adm inistradores hasta los maestros, está 
luchando por recupera r la matrícula. En los últimos años, la es
trategia se f incó en el establec imiento de "extensiones" de los 
planteles en com unidades rurales cercanas que ca recían de ba
chilleratos, con ayuda de las correspondientes autoridades· mu
nic ipales. De esta manera se logró captar hasta la quinta parte 
de la matrícula total. Pero rec ientemente se dio la ord en de no 
seguir abri endo extensiones y de integrar a los alumnos en las es
cuelas matrices. No se podía autorizar la conversión de las ex
tensiones en planteles, con los subsecuente costos de instalac io
nes y persona l ad ic iona l en una época de baja de la matrícula. 

Actualmente se están proponiendo, además de campañas de 
promoción en las escuelas secundari as, dos medidas a mediano 
plazo pa ra aumentar la matrícula: ofrecer capac itac iones en sis
temas abiertos y ampliar el espectro de carreras ofrecidas. Las dos 
medidas son potencialmente fact ibles y ofrecerían una soluc ión 
parcial, pero si sólo se conciben como respuesta inmed iata al pro
blema de la matrícula, a largo plazo pueden desprest igiar a las 
escuelas. 

En sus departamentos de vinculac ión, las escuelas t ienen una 
estructura subaprovec hada que pod ría fo rta lecerse para conver
t irl as en una instancia de vinculac ión cont inua con las comuni 
dades. Pero, como se dijo arriba, las escuelas tienen que apren
der de los productores si rea lm ente quieren ofrecer un servic io 
eficaz. De ahí que, bien llevada, se trata de una estrategia a me
diano y largo plazos. Si, en cambio, sólo se piensa en aprovechar 
la coyuntura derivada del ínterés que el Programa pa ra la Moder
nizac ión Educativa pone en la capacitación, para echar a andar 
un sistema de registro de capac itados en pláticas y cursos breves, 
como ocurrió en 1980-1982, las escuelas se·desprestigiarán ante 
las com unidades. 

En los últimos años se han autorizado modificaciones a los pla
nes de estudio para incluir contenidos de fo rm ación que rebasan 
el ámbito agropecuari o, como el de secretaria agropecuar ia, a so
licitud de los planteles . Al parecer aho ra se les ex igirá abrir for
maciones ad ic ionales, como contabilidad, electricidad, compu
tac ión, etc. , para atraer alumnos con un espectro más amplio de 
cal ificaciones. Es obvio que se intenta otorgar ca lificac iones con 
reconocimiento en los mercados urbanos de trabajo, pe.ro la so-

37. P. Dfaz, "Educational Systems, Educational Realities and the Mo
vement for Alternatives" , ponencia presentada en el J.P. Naik National 
Seminar, Puna, India, abri l de 1985. 
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luc ión es in teresante, inclu so desde el punto de vista del desarro
llo ru-ra l integral. Se trataría de convert ir a la escue la agropecua
ria en una escuela técnica rural en un sentido más ampl io y 
genérico. Esta posibil idad siempre ha estado presente en la trad i
ción de la escuela rural mexicana, as í como en los Centros de 
Educación Tecno lógica Agropecuaria, que desde su inicio fueron 
dotados con tall eres de mantenimiento, por ejemplo; o bien al 
destacarse en los últ imos años aspectos adm inistrativo-contab les 
y de desarrollo rural in tegral. Enriquecer la fo rm ación ofrecida, 
sea bajo la figura de un técnico rural integral, o en fo rm a de es
pec iali zac iones, constituye un cam ino in teresante . 

Si se piensa atraer alumnos con la promesa implíc ita de em
pleo, pronto aflorarán las li mitaciones. Si bien el desempleo lo 
padecen con más gravedad los técnicos agropecuari os, por ha
berse cerrado su única fuente, las oficinas gubern amentales, se 
trata de un prob lema estructural y afecta a toda la educac ión téc
nica. También ex iste el pe ligro de ofrecer al vapor ca rreras para 
las cuales no se tienen las insta lac iones y el persona l adecuado 
y de entrar con desventaja en la competencia con otras modal i
dades de ed ucac ión técnica en la zona. De nuevo, el efecto a 
largo plazo sería el desprestigio de las escuelas agropecuarias . 

La ún ica so luc ión rea l a largo plr1zo rara el prob lema de la 
mat rícula es simplemente ofrecer un a formac ión de buena ca li
dad. Esta solución puede inc lui r las altern ati vas seña ladas o en
cararse con base en el curriculum actual. Las escuelas agrope
cuari as atienden actu almente 3% de la matrícula del nivel medio 
superior o 7.5% de la educac ión téc nica . Es una cifra viable si 
se piensa en térm in os de los intereses de formac ión de la juven
tud mex ica na y en una perspectiva de desarrollo a largo p lazo. 
Pero se trata, como en todas las so luciones eficaces, de una es
trategia a largo plazo . ¿Tendrán los admini stradores ed ucativos, 
sometidos a la pres ión de mostrar resultados sexenales, el va lor 
de tom ar decisiones cuyos frutos se cosecharán en otro régimen? 

La baja matrícula se ría una coyuntura ideal pa ra constru ir un 
sistema de alta ca lidad, pues ya no se ti ene que expa ndir conti
nuamente el sistema y ya no hay que " improvisar" maestros y 
administradores. El sistema de educación técn ica agropecuari a ha 
innovado continuamente sus planes de estud io, pero apa rte de 
entregar nuevos programas a los maestros no ha asegurado la asi
milac ión de los nuevos enfoq ues. Sería primord ial estab lecer un 
sistema de .formación continua del persona l, 38 apoyado por un 
programa de publicac iones, con un doble fin : superar las defi
ciencias en la fo rm ación pedagógica de docentes y administra: 
dores esco lares y promover la actualizac ión en la concepc ión del 
desarrollo rura l integral. A la vez habría que encara r los retos cu
rri culares, como el enfoq ue agroeco lógico y campesi no, una ver
dadera vincu lac ión con la comunidad o la construcc ión c1e 1.1 fi
gura del técn ico rural, en todos los niveles y e~ pac ios 
curriculares. O 

38. Se han probado modelos organizativos, como la prepara~ i ó n de 
formadores de maestros, que permitirían establecer un sistema de forma
ción continua en las coordinaciones estata les y los planteles . Véase Ma
ría de lbarrola, M. Márquez y Eduardo Weiss, Programa Especia lizado en 
Formación Docente para el Sector Tecnológico. Eva luación académica 
y del desempeño profesional de los egresados, DIE-Cinvestav, México, 
1988 y 1990. El programa fue encargado por el Cosnet y financ iado por 
Proyectos Estratégicos. 
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