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¿Hay· lugar para el técnico 
medio en la modernización 
agropecuaria de país? 

María de lbarrola * 

Los centros de bachillerato tecnológico 
agropecuario: una dimensión educativa de los 
proyectos de modernización agropecuaria 1 

E 
ntre los re iterados objetivos de la política educativa está vincu
lar la escuela con las necesidades del aparato productivo del 
país y con el pape l que deberá desempeñar en la prepa ra

ción para el trabajo . Como premisas de esta po lítica se cuentan 
grandes sectores de pob lación en cond iciones de 'subdesarro ll o, 

1. Las r rim t, ras dos partes de este artículo son versiones modificadas 
de sendos artículos de la autora. 

• Profesora investigadora titu lar del Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigac ión y de Estudios Avanzados del 
IPN (DIE-Cinvestav-IPN), México. Este artículo es un resu men del ca pí
tulo 6, " Un año después: el futuro ante la realidad", del informe de 
investigación Proyecto socioeducativo, institución escolar y mercado 
de trabajo en México. El caso del técnico medio agropecuario , DIE
Cinvestav-IPN, diciembre de 1990, que la autora presentó como tesis 
de doctorado. 

L--

con escasa productividad, pobreza genera lizada, ingresos muy 
por debajo de los mínimos de subs istencia o de los que marca 
la ley, e informalidad en las rel ac iones de trabajo. De hec ho, se 
reformul a el papel de la escue la; se le asigna -entre otras- la 
función de formar a las nuevas generaciones para innovar (mo
dernizar ha sido la palabra clave desde hace varias décadas) los 
procesos productivo~ a partir de l dominio de los avances científi
cos y tecnológi cos, a fin de lograr mejores condiciones de vida 
para la población del país y alentar el desarrollo. Por otra parte, 
en esas premisas se desconoce la existencia de una estructura pro
ductiva desigual, depend iente, segmentada, heterogénea, en la 
que cada segmento responde a hi storias y lógicas de desarrollo 
muy distintas y se vincula a los demás mediante relaciones de fuer
za y de poder muy desiguales. Se pretende que la escuela sea 
el detonador del cambio y el desarrollo . 

Varios autores han demostrado el papel crucial de la po lítica 
y la intervención estatales en la modern ización agropecuaria. Entre 
sus componentes clave se han identificado la legitimación y ·la 
asignación de la tenencia de la tierra, el control del riego y el cré
dito, el impulso de la mecan izac ión , mayor empleo de insectici
das y fert il izantes, destacado lugar del Estado en el almacenamien
to y la distribución de los productos, en el otorgamiento de seguros 
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ante siniestros agropecuarios, etc. 2 El conoci miento técn ico, tal 
vez el menos analizado por los estudiosos de la política guberna
menta l para el desarro llo rural , se enu ncia o se supone pero se 
le otorga igual importancia que a los otros factores, genera lmen
te con la denominación de asistenc ia técnica. 

Los centros de bachillerato tecnológico agropecuario (CBTA) 
son claro ejemplo del papel modernizador e innovador que se 
atribuye a cierto tipo de conocimiento técnico, impartido y trans
formado por la escue la. Esta modalidad de nivel medio superior, 
c reada a raíz de la reforma educativa de los años setenta, ade
más de ofrecer el bachillerato propone la formac ión de un perso
naje específico para nuevas relaciones labora les en la producc ión 
agropecuaria del país, indispensable en la modernización de ésta: 
el técnico medio agropecuario . Se trata de fo rm ar " jóvenes téc
nicos de nive l medio [ ... ] justamente el enlace ent re el profesio
nal agropecuario y el productor agropecuario" que serán los agen
tes que dominen el conocim iento técnico mínimo necesario para 
"acelerar el desarrollo socioeconóm ico en zonas rurales" y " me
jorar la producción campesi na en las parcelas agrícolas y en las 
exp lotaciones pecuarias" .3 

No obstante, el destino laboral de la mayoría de los egresados 
de las primeras generac iones marcó un sesgo específico en la de
fin ición ocupac ional del técnico agropecuario. Según una encuesta 
rea lizada en 1982, 69.7% de los egresados laboraba en depen
dencias públicas de apoyo al c-ampo. 4 De esta manera, el técni 
co med io agropecuario se convirtió en un empleado público, úl
timo es labón de una cadena burocrática muy jerarquizada de 
asistencia técn ica para el desarrollo agropecuario del país; un agen
te intermedio, " traductor" entre los ingenieros agrónomos o los 
médicos veterinarios y los ad ministradores gubern amentales, que 
elaboran los perfiles de productividad deseables, y los producto
res, en su gran mayoría campesi nos ana lfabetos. Así se generó 
también una expectativa de funcional idad en el trayecto de la esco
larid ad técnica media hac ia el trabajo. La tarea es agropecuari a, 
sí, pero tiene la forma de un empleo seguro, estable, formal , dis
tanciado de la labor física y de los ri esgos y las vic isi tudes de la 
producción ca mpes ina familiar . 

En la política ed ucativa, la importancia de la formación esco
lar de este personaje se expresa tanto discursiva como estructu-

2. Gustavo Gordillo, Campesinos al asa lto del cielo. De la expropia
ción estatal a la apropiación campesina, Siglo XXI Editores-Universidad 
de Zacatecas, México, 1988, 282 páginas; Cynthia Hewitt de Alcántara, 
La modernización de la agricultura mexicana, 7 940- 7 970, Siglo XXI Edi
tores, México, 1978, 319 páginas; Tomás Martínez Saldaña, El costo so
cia l de un éxito político, Colegio de Postgraduados, Chapingo, México, 
s.f., 163 páginas; Arturo Warman, Ensayos sobre el campesinado en Mé
xico, Nueva Imagen, México, 1980, 213 páginas. 

3. SEP-SEMTyS, El por qué de la educación tecnológica agropecuaria, 
México, SEP, 1972. El perfil educ,nivo del técnico medio agropecuario for
ma parte de toda una po lítica educat iva en el marco de las teorías econó
micas de la educación y la planeación de recursos humanos durante los 
sesenta y principios de los setenta. La construcción ideológica, discursi
va e institucional de la necesidad imprescindible de formar técnicos me
dios como cond ición sine qua non del desarro llo económico consti tuye 
uno de los mitos más interesantes de la planeación educativa en México. 

4 . José Luis Muñoz Cruz, Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecua ria (DGTEA), Evaluación del desarrollo del sistema de educa
ción tecnológica agropecuaria, México, documento interno de la DGETA, 
diciembre de 1982. 
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ralmente, mediante documentos y decla rac iones, presupuesto 
ejerc ido, construcción de escuelas a lo largo del pafs, selecc ión 
y -elaboración de conten idos curriculares y espec ialidades técni 
cas. Destaca la dotación de una importante infraestructura y eq ui 
po técnico para una producción escorar estrec hamente ligada a 
la racionalidad , los ritmos de trabajo y la organ izac ión laboral in
corporados en una tecnología de avanzada, muy tecnificada y ca
pitalizada. 

En otros estudios se ha ana lizado la verdadera dotación de las 
escuelas, el uso efecti vo del equ ipo para una producción efic ien
te y la participación rea l de los alumnos en la producc ión esco
lar, 5 la cual resulta errática, con éxitos y fracasos cuya causa li
dad no se puede generalizar. 

De conformidad con estos elementos esco lares, el conocim ien
to técnico " medio" tiene que ver con la d ive rsificación de la pro
ducción (más allá del maíz, el frijol y el chile); la familiaridad con 
ciertas técnicas y hábitos de producc ión (med idas, d istancias, há
bitos higiénicos, registro y forma li zac ión de las historias produc
tivas, etc.); la relación de los conocimien tos con sistemas c ientífi
cos de producción, fundamentalmente a partir de lenguajes, 
denominaciones y exp licaciones derivados de la investi gación; el 
uso de insecticidas y fertili za ntes; la indust ri al ización de la pro
ducc ión agrícola o pecuaria mediante el aprovechamiento de ma
quinaria y equipos avanzados, etcétera. 

A lo largo de los casi veinte años de ex istencia de los CBTA, 
se han hecho varios intentos escolares por definir, delim itar y des
lindar lo " med io" de este conocimiento y lo " intermedio" de su 
posición laboral.6 El diploma de técnico agropecuari o ha ca m
biado de denominación y los estudios que lo respa ldan, de con
tenido y organ ización.7 

En un principio eran muy pocas las opc iones, entre las que 
destacaban las de técnico agrícola y de técnico pecuario . Des
pués se abri eron 13 especialidades, y había diplomados en por
c icultura o bovinocultura, por ejemplo. En 1981 , tales especiali 
dades se subdividieron en 27 a fin de ejemplifi ca r los procesos 
p roductivos tratados en profundidad durante los estudios (con el 
resultado de reduci r el ámbito de conoc imiento de los estudian
tes) . Había, así, dos técnicos espec iali stas en bovinocu ltura, uno 
de clima tropical y otro de templado, o dos en industrialización , 

S. María de !barro/a, Eduardo Weiss, Buenfi l, Berna/, Granja, Márquez 
y Reynaga, El papel de la cooperativa escolar de producción en la forma
ción práctica de/técnico medio agropecuario, Departamento de Investi
gaciones Educativas del Centro de Invest igación y Estudios Ava nzados del 
IPN (DIE-Cinvestav- IPN)/SEP, Subsecretaría de Enseñanza e Investigación 
Tecn'ológicas (SEIT). Cosnet, Inform e de investigac ión, vol. 2, <gos~o de 
1984. 

6. María sJe lbarrola, Relaciones entre la escuela y el trabajo. Discu
sión de enfoques y categorías de análisis, Coloquio de Investigación Edu
ca ti va, El Colegio de México, 1987; Claudine Levy, El saber técnico en 
las escuelas agropecuarias, DIE-Cinvestav- IPN, tesis de maestría en Cien
cias de la Educación, México, abril de 1990. 

7. Josefina Granja Castro, Los procesos forma les de legitimación del 
aprendizaje escolar: rituales normativos, saberes legítimos, sujetos cons
tituidos, DIE-Cinvestav- IPN, tesis de maestría en Ciencias de la Educación, 
México, marco de 1988; Eduardo Weiss, La educación técnica de nive l 
medio superior. Balance y perspectivas, DIE-Cinvestav-IPN, 1989, y Clau
dine Levy, op. cit. 
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uno de lácteos, y otro de ca rnes. Con seguridad se suponía que 
habría un puesto específico de técnico medio en el mercado de 
trabajo, como eslabón de una cadena product iva en la que al
guien más (no se precisaba q uién) se haría ca rgo de otros aspec
tos de la producc ión (tampoco se definía cuáles). 

En 1985 se cambió de nu evo el plan de estudios . La forma
ción laboral se integró ~ !red edor de un técnico agropecuario ca
paz de emprender y organizar la producción en todos sus aspec
tos. Con cada cambio la formac ión directa para· el trabajo ha 
perdido tiempo y espacio en el curriculum, frente a la im portan
c ia alcanzada por el bachillerato 0 

Por otra parte, los cambios curriculares responden en cierta 
forma a las diferentes concepciones y estrategias de la polít ica es
tatal (que se modifican sexenalmente) respecto del desarrollo agro
pecuario.9 Desde luego, aquéllos están med iados por concepcio
nes e interpretaciones sui generis, propias de quienes deciden y 
conforman su contenido escolar. Es notable el cambio curricular 
más rec iente (1985), que da gran relevanc ia a la formación del 
técnico para el autoempleo, la mic roempresa o la producción por 
cuenta propia. 

De las casi 200 escuelas del país, 60% se sitúa en loca lidades 
rurales o semiurbanas, cuya economía se ha definido como "cam
pesina", en oposición a una "capitalista" (esto se describe ade
lante).10 De lo anterior se deduce que los CBTA se proponen pre
parar a las nuevas generac iones, en espec ial de las zonas más 
desfavorecidas, para cambios e innovaciones muy distantes de 
las condiciones actuales. 

Los CBTA dependen de manera directa del Gobierno federa l 
y responden a una estructura organizativa y de auto ridad aún m~y 
centrali zada . Las decisiones académicas, o rga nizati vas y de pro
ced imiento provienen de la Dirección Genera l de Educación Tec
nol ógica Agropecuar ia (DGETA), pertenec iente a la Subsec retaría 
de Enseñanza e Invest igación Tecnológicas de la SEP. En 1989 ha
bía 197 planteles en todo el país, cuya matrícula ascend ía a 42 905 
estudiantes, equivalente a 3% de los inscritos en el nivel med io 
superior . La mat rícula d ism inuyó en términ os relativos y absolu
tos desde 1983, cua ndo era 5% del total y ascendía a ce rca de 
54 000 alu mnos. 

Un estudio de cuatro casos 

L os resultados que se describen enseguida son parte de una 
investigación más amplia sobre el pape l que desempeña el 

bachillerato técnico agropecuario en el acceso d iferenciado a los 

8. E. Weiss, op. cit. 
9. Véase en este número de Comercio Exterior el trabajo de Eduardo 

Weiss, " La formación esco lar del técnico agropecuario en Méx ico, 1970-
1990"' pp. 68-78. 

1 O. Ki rsten Appendini, "La polari zación de la agricultura mex icana: 
un análisis a nivel de zonas agrícolas en 1970", en Gonzalo Rodríguez 
Gigena, Economía mexicana. Serie temática l. Sector Agropecuario, Centro 
de Investigación y Docencia Económ icas (CIDE), México, 1983; L.E. Ber
na!, El técnico profesional medio agropecuario. Historia de una propues
ta institucional, DIE-Cinvestav-IPN, tesis de maestría en preparación. 
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espac ios laborales, los cuales corresponden a una estructura de 
producc ión dependiente, heterogénea y desigual. (En este caso 
se trata de una estructura ocupaciona l posible en áreas rural es 
o de urbanización incipiente y economía campesina.) Se inclu
yen las "estrategias" de la pob lación esco larizada para encon
trar trabajo o fu entes de ingreso más o menos estables dentro .de 
procesos productivos. Éstos se di sti nguen por una escasez gene
rali zada de recursos y, en últim as fec has, por el estancamiento, 
la recesión y la clara disminución, o aun supresión, de los impor
tantes apoyos gubernamentales que ca racteri zaron, hasta hace 
algunos años, la evo luc ión agropecuaria . 

La investigac ión empírica se desarro lló conforme a estudios 
de caso y con un enfoque eminentemente cualitativo.11 Se inves
tigó en cuatro CBTA y sus minirregiones de influenc ian Las mi
nirregiones se estructuraron considerando las loca lidades donde 
se sitúan los bachil leratos agropecuarios, las áreas donde res iden 
los alumn os y la ubicac ión de las secundarias de procedencia. 
Las zonas de estudio se loca li zan en el noroeste de tvlichoacán, 
de Chiapas y de Guerrero, así como en el centro del Estado de 
M éx ico. A pesar de sus diferencias geográficas, históricas, socio
económicas y culturales, la economía de las cuatro es funda
mentalmente campesina. En cada minirregión se incluyeron tres 
planteles del mismo nivel y diferente modalidad para fines de com
paración. Se investi gó una pob lac ión de 707 alumnos de sexto 
semestre de las 16 escuelas y se dio seguimiento a 144 egresados 
de los CBTA (véase el cuadro 1) . 

El propós ito pri ncipal de la invest igación fu e descubrir nuevas 
tendencias, procesos, meca ni smos, rel ac ion es y su jetos en la in 
se rció n laboral de l técnico medio agropecuario, más que buscar 
la posib le genera lizac iqn nac ional de las tendencias. Los resulta
dos sólo tienen va lidez para los casos que representan, pero abren 
una amplia perspect iva para ent~nde r lo que puede estar pasan
do en escala nac ional . 

Las cuatro minirregiones campesinas 

S egú n los datos del censo de 1988, en los pueblos y las locali
dades de donde prov ienen los egresados de los CBTA más de 

45% de la PEA se ocupa en actividades agropecuarias; en algu
nos. luga res la proporc ión alcanza 90%. La mayoría de esta po-

12. Al investigar el papel de la escolaridad en el acceso al trabajo a 
partir de planteles concretos y sus minirregiones de influencia se pudo 
deslindar el objeto de estudio sin aislarlo de una red más amplia de rela
ciones. El acceso al trabajo se pudo analiza r med iante el seguimiento de 
los alumnos que egresaron de esas escuelas, incluyendo el estudio de la 
estructura local de la ocupación con sus especificac iones y diferencias, 
sus oportunidades y sus recursos, así como los factores persona les y fa
miliares que se ponen en juego para definir la opción laboral. 

12. Mediante entrevistas colectivas abiertas y cuestionarios individuales 
se buscó detectar los diferentes procesos y sujetos que convergen tanto 
en el acceso a la esco laridad media superior como al trabajo. Los cues
tionarios se aplica ron a los alumnos de sexto semestre a punto de egresa r 
y un año después a los mismos alumnos ya egresados que se les dio segui
miento individual. Se entrevistó de manera abierta a autoridades escola
res, maestros, padres de familia y empleadores y funcionarios loca les. La 
inform ación recabada incluyó también el análisis de todo tipo de docu
mentación escolar y local. 
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CUADRO 1 

Distribución de los alumnos de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios, por localidad de influencia de cada región 
(Porcentajes) · 

Michoacán 
Plantel núm. 23 
(84 alumnos) 

San )osé de Gracia 
Marcos Castellanos 

Aledañas en el estado 
Regules 
Sahuayo 
jiquilpan3 

51.6 
4.3 

2 1.5 

No aledañas en el estado 11.8 
Tangamandapio 
Villamar7 

Aledañas fuera del estado 2.2 
Mazamitla9 

Manzanilla de la Paz 
Tizapán el Alto 

No aledañas fuera del estado 8.6 
Tuxcueca 

11 
Chiapas 

Plantel núm. 45 
(203 alumnos) 

Palenque 41.6 
Pa lenque1 14.1 

25.9 
Coapilla 
Catazajá4 

Chilón 
La Libertad 
Ocosingo 
Ocotepec 
Salto de Agua 

6.5 
Tumbalá 

6.5 
Tenosique 
Emiliano Zapata 
jonuta 

1. Existen un Colegio de Bachilleres y un Instituto Técn ico Comercial. 

111 
Guerrero 

Plantel núm. 66 
(217 alumnos) 

Cacalutla 
Atoyac de Álvarez2 

Benito juárez5 

Coyuca de Benítez 
Tecpan de Galena 
San Miguel 
Tololopan 
Genera l H. Castillo 

Chilpa 
La Unión 
Mártir de Cui lapan 
Acapulco 
Arcelia 

Diversos 

40.9 
37.9 

14.3 

4.3 

2.0 

IV 
Estado de México 
Plantel núm. 96 
(203 alumnos) 

Xalatlaco 23 .1 
Xalatlaco 9.5 

41 .2 
Santiago Tianquistengo6 

2 1.6 
Capulhuac 
Chapultepec8 

Ocui lán 

3.0 
Distrito Federal 

1.5 
Diversos 

2. Cuenta con una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero y un Centro de Bachil lerato Tecnológico Indust rial (CBTI) . 
3. Hay un CBTI. 
4. Se cuenta con un Conalep. 
5. Existe un Colegio de Bachilleres. 
6. Hay una preparatoria regional y un Conalep. 
7. Un Colegio de Bachilleres. 
B. Hay un CBTI. 
9. Hay una preparatoria particular. 

blación trabaja por su cuenta, como peón o sin remuneración (véa
se el cuadro 2) . 

Casi todas las local idades de influencia de los planteles están 
en munic ipios que Kirsten Appendini clasifica en zonas de pro
ducc ión fundamentalmente de tempora l, con muy escaso va lor 
de capita l agrfco la, muy pocos gastos en insumas y con tierras 
de poca calidad. Conforme señala Appendini , la aportación al va
lor de la producción agrícola es de 29%, " a pesar de que cuen
tan con 52% de la superficie de labor y 59% de las personas ocu
padas" . Participan con 52% de la producción total de maíz y 53% 
de frijol. Además de que se cu lt ivan estos alimentos para la po
blación de ingresos más bajos, el "carácter campesino de la agri
cultura se confirma por el hecho de que la población ocupada 
asalariada es poca y só lo llega a 8.8% [ ... y porque] el porcenta
je de ventas sobre la producción es pequeño" .13 

Además de las cifras anteriores, la caracterizac ión de su eco
nomía como fundamentalmente campesina se refuerza porque 

13. K. Appendini, op. cit. 

predomina la un idad doméstica de producción y consumo, con 
su peculiar orientac ión económica y su propia lógica de organi
zación laboral. 14 Sin embargo, no es la única actividad pues exis
ten industrias o empresas agropecuarias que conviene denominar 
"familiar-capital ista", las cuales cuentan con recursos modernos 
de producción, admin istración, industrialización y comercializa
ción. Asimismo, coex iste con diversas actividades labora les, es
tatales y privadas, que conforman tanto la dinámica diari a de es
tas zonas de urban ización incipiente como sus relac iones con el 
resto del país . 

Apoyan lo anterior las ocupaciones de los padres de los alum
nos de los CBTA, como forma de evaluar las actividades econó
micas de las min irregiones. La mayorfa (66:8%) tiene tierras y 44% 

· 14. Guillermo de la Peña, Herederos de promesas. Agricultura, polí
tica y ritual en los A ltos de More/os, Ed iciones de la Casa Chata, Méx ico, 
1980, 391 páginas; Rodolfo Stavenhagen, " El campesinado y las estrate
gias del desarrollo rural", y "Capitalismo y campesinado en México" , en 
Antonio Garcfa (comp.), Desarrollo agrario y la América Latina, pp. 457-
485 y 185-199, respectivamente; Arturo Warman, op. cit. 
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CUADRO 2 

Distribución de la PEA según actividades económicas en los municipios considerados en las regiones ' 
(Porcentajes) 

1 
Sa n }osé de Electricidad 
Gracia Agricultura Minas Industria y agua Construcción Com ercio Transporte Finanzas Servicies2 No especificados3 

Loca lidad 44.5 9.0 3.7 8. 0 4. 1 0. 1 5. 1 24 .8 
Loca lidades 32.9 7. 1 0.2 4.6 8.9 2. 8 0.7 10.8 30.3 

extremas 
de influencia 59.2 2.7 1.7 2.8 1.1 0.8 5.1 25.6 

Estado 39.4 0. 1 7.9 0. 1 4.3 8.0 2.7 0. 7 8 .8 26 .8 
Alumnos4 33.0 8 .0 14.0 33.0 12. 0 

11 
Palenq ue 
Loca lidad 62.4 3.3 2.5 4.4 1.0 0. 2 4.8 20.8 
Loca lidades 28.6 0.4 7.5 0.2 9 .0 9.6 3.9 1.2 13.2 25.8 

extremas 
de in fluencia 89.3 0.5 0.5 9. 1 

Estado 57.4 3.4 0. 1 2.5 4.6 1.4 0.4 6.5 22. 9 
A lu mnos4 57.0 7.0 4.0 12.0 15.0 3.0 

111 
Caca lurla 
Loca lidad 48.3 2.8 2.5 6.0 1.8 0.5 15.7 21 .5 
Loca lidades 12.5 5.9 0. 1 6.3 1n.8 5.5 1.5 16.3 33.7 

extremas 
de influencia 68. 1 1.4 1.2 1.6 0.2 8.8 17.9 

Estado 44.2 0. 1 4.9 3. 1 6.9 2. 1 0 .4 13 .5 23.5 
A lumnos4 58.0 1.0 5.0 11.0 17.0 7.0 

IV 
Xa latlaco 
Loca lidad 49.1 10.6 2.6 7.6 1.7 0. 1 7.8 19.3 
Loca 1 idades 20.2 20.9 0. 1 5.3 16.6 1.7 0 .3 11 .2 22.7 

extremas 
de in fluencia 60.5 2.4 0.4 1.3 3.8 1.0 7.4 22 .6 

Estado 15.2 " 0. 1 20.9 0.3 5.7 10.1 4.3 1.8 13.7 26 .6 
Alumnos4 18. 0 16.0 5.0 21.0 34.0 0 .6 

l . Datos del censo de 19BO. 
2. Incluye serv icios públicos, empleados y profesionistas. 
3. Incluye otra categoría, corno padres fa llecidos, rentistas, emigrantes, y rnuy pocos insuficientemente especificados. 
4. Datos de los cuestionari os aplicados a los alumnos de sexto semestre en una muestra de planteles de nivel medio superi or. Ocupación del padre del alumno: 

se ded ica principa lmente a las acti vidades agrícol as (véase el cua
d ro 3). 

De los padres qu e se dedica n a la agri cultura, 11.1 % no ti ene 
tierras. Casi 40 % de las propiedades ti ene menos de 5 ha de tem
poral; según Sc hejtman, ts apenas suficientes para la subsistencia 
familiar. Casi la mi tad de las ti erras se dedica exc lu siva mente a 
producir maíz, frijol y chile o, según la región, coco o café. Las 
ti erras de alrededor de 20 ha son para quienes poseen ga nado, 
a razón de una cabeza por hectárea. De los padres 5% posee t ie
rras mayores de 50 ha y hasta 3 000 cabezas de ganado. 

Por otra pa rte, 18.5% de los padres que no se dedica de ma
nera princ ipa l a la agricultura posee de dos a diez hectá reas de 

15. Alejandro Schejtman, "Oaxaca y Sinaloa: ca mpesinos y empresa
rios en dos polos co ntrastantes de est ructura agraria", en Gonza lo Rod rí
guez G igena, op. cit. 

terreno, lo que demu estra el importante apoyo qu e las activida
des agríco las significa n . para la subsistencia y el consumo fa
miliar.16 

El comercio, con 14.5%, esiá muy por debajo de la agricultu
ra en las acti vidades económicas de los padres de los alumnos. 
Se trata de comercio ambulante o de pequeñas ti endas de aba
rrotes, frutas y legumbres, adecuadas al tamaño de las loca lida
des. Pu ede ser só lo un a ventana abierta a los escasos transeúntes 
para vender ciertos excedentes de la producc ión famil iar, inclu
yendo carne cruda o birria, barbacoa, camitas, tacos, etc. , o para 
la venta de artesanías en zonas turísticas. Algunos padres son pro
pietari os de loncherías y fond as o restaurantes de mayor tamaño, 
puestos en el mercado lugareñ o, distribuidoras de semillas o far
mac ias . 

16. Gail Mummert, "Medio siglo de cambio social y vid a cotidiana 
en el va lle de Zaca pu , Michoacán", en Las realidades regionales d e la 
crisis nacional, El Co legio de Michoacán, M éxico, octubre de 1989 . 
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CUADRO 3 

Ocupación principal del padre y posesión de tierras 

Dos o menos 2a5 
No tiene hectáreas hectáreas 

Agricultura y ganadería 4.9 5.3 5.6 
Construcción 3.4 1.2 0.3 
Obreros y artesanos 3.7 1.7 0. 5 
Comercio 6.3 3. 1 1.9 
Servicios 4.8 1.7 0.2 
Empleados 5.6 3. 1 0 .7 
Profesionistas 1.4 0.2 
Otros 3. 1 0.7 0.3 

Total 
Porcentaje 33.2 16.8 9.7 
Número 195 98 57 

Población no agrícola 28.3 11.5 4.1 

Los empleados (12 .1 %) constitu yen la siguiente categoría. Casi 
todos hacen trabajos "no cal ificados en las dependencias loca les 
de las oficinas federales o estatales (intendentes, veladores). Otras 
ocupaciones ti enen una participación re lat ivamente escasa : en 
servi c ios (c hoferes, mecánicos, pe luqueros), 9%; en la construc
c ión , 4.9 % (a lbañiles, que a la vez fabrican ladrillo y se desempe
ñan indistintamente como peones o como maestros de obra); obre
ros y artesanos (fabricantes de azaha res, tejedores de lana, 
panaderos, sastres, trabajadores en las fábricas locales) , 7%. Las 
acti vidades qu e requieren de un alto grado de esco laridad, como 
las profes iona les y la enseñanza, absorben apenas 2.8%. El resto 
(6. 1 %) incluye casos de difícil clasificación (fallecido, ausente, ren
ti sta , etc .). 

La estructura ocupacional de las minirregiones parece muy sim
ple si se parte del enfoque de la d ivisión industri al del trabajo, 
pero no lo es si se observa la doble o triple ocupación de cada 
trabajador. Muchos de ellos aplican o dominan diferentes habil i
dades " articuladas por una producc ión independ iente" y una " ló
gica de supervivencia de la unidad domésti ca de prod ucc ión, que 
es la principal unidad económica de las áreas rurales" .17 Hay uni
dades económicas mayores que, dependiendo de la zona, pue
den ser industrias cremeras (San José de Gracia, Michoacá n) o 
beneficiadoras de café (Caca/uta/ , Guerrero) , pero predominan 
las explotaciones ganaderas ovinas (Xalatlaco, Estado de México) 
y bov inas (Pa lenque, Chiapas). Func ionan conforme a la lógica 
" fami liar-capita li sta", t ienen una prod ucc ión importante que al
canza a distr ibuirse fuera de la región y aun fuera del país y con
tratan trabajadores ajenos al núc leo fam iliar. Su d ivisión del tra
bajo es muy simple, aunque hay enormes diferencias en las 
cond iciones de vida segú n los niveles jerárqu icos. Éstos son tres 
a lo sumo: después del dueño, algunos trabajadores espec ializa
dos (secretarias, contadores, ingenieros, agrónomos o veterina
rios) y en tercer lugar, un conjunto de trabajadores amalgama
dos y con pequeñas diferencias en funciones y con sueldos no 
formalizados (obreros, choferes, intendentes, o caporales, vaque
ros y peones, según el giro). Las relaciones laborales en este tipo 
de empresas pueden ser muy informales; los salarios se fijan a cri-

17. R. Stavenhagen, op. cit. , y A. Warman, op. cit. 

el técnico en la modernización agrícola 

6 a 70 71 a 20 20 a 50 50 ha Superficie no 
hectáreas hectáreas hectáreas o más especificada Total 

7.0 7.1 4.6 4.8 4.9 44 .1 
4.9 

0.2 0. 2 0 .7 7.0 
1.0 0.5 0.3 0 .2 1.2 14.4 
0.3 0.2 0. 3 0.2 1.4 9 .0 
l. O 0.2 0.3 1.2 12. 1 
0.2 0 .2 0 .5 2.4 
0.2 0.2 0 .3 1.4 6. 1 

9.9 8.4 5.7 5.4 11 .2 100.0 
58 49 34 32 66 51l9 

2.9 1.3 1.1 0 .6 6 .3 

terio del du eño y en función de la competencia entre las empre
sas lugareñas; además, no siempre se cubren las prestac io nes de 
ley. Por lo general, el conoc imiento necesa ri o pa ra desempeñar 
los trabajos es limitado y se adquiere por experiencia. Rara vez 
se requiere el conoc imiento esco lar (única mente pa ra el segun
do nivel descrito) y más bien se desconfía de él. Sólo las oficinas 
gubern amenta les ti enen una estructura laboral formal y buro
cráti ca. 

Es notoria la desigualdad soc ial y económica de las reg iones 
y entre ellas, pero las categorías macroeconóm icas usuales de la 
teoría soc ial obligan a simplifica rla y red ucir la. Conceptos como 
" burguesía" o " pro letariado rural" no son ap licables a un estu 
dio de esta natura leza . En rea lidad, los estratos soc ioeconómicos 
alto, medio y bajo (o cua lquier otra subdivisión) se conforman de 
manera muy específica , mediante d iferentes combinaciones de re
cursos y prestigios de referenc ia luga reña y, só lo. de modo secun
dario, nacional. En la relat iva homogeneidad que suponen las ca
tegorías uti l izables es posib le descubrir abu ndantes diferencias, 
muchas veces ínfimas pero importantes, no sólo en las condic io
nes de vida sino en las posibil idades para las nuevas generac iones. 

Con base en otros estud ios sobre estas zonas 18 es posible si m
plificar la clasificación de las diferenc ias socioeconómicas entre 
los egresados de los CBTA. Hay un pequeño número de " ricos", 
dueños de extensas t ierras irrigadas que se destinan a cultivos co
merc ia les o industriales o de grandes can tidades de ganado . Es
tos ricos controlan la producción agríco la o pecuaria y su inte
gración con la indust ri alización o el comercio, incluso el de 
exportación . Las·" cl ases medias" se constituyen con profesionis
tas, comerciantes, empleados, obreros, artesanos y los agricul to
res que producen más de los mínimos de subsistencia y pueden 
industrializar o comercializar su excedente (/eches, quesos, c re
mas, hortalizas, verduras, carnes crudas o procesadas). Los "po-

18. Lu is González y González, Pueblo en vilo . M icrohistoria de San 
}osé de Gracia , El Colegio de México, México, 1972; P. Ramírez Moreno 
y A. Rosenfeld, " Milpas, pastos y acahuales. Campesinos, ganaderos y 
frontera agrícola en el trópico húmedo", en Rodríguez Gigena, op. cit., 
pp . 83-98 . 

-

-

-

• 
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CUADRO 4 

Escolaridad de los padres de los alumnos, por minirregión 
(Porcentajes) 

----- ----
Primaria Primaria Media 

N inguna incompleta completa Secundaria superior Superior Total 

p M p M p M p M p M p M p N 

San )osé de Gracia 10.7 8.0 33.3 29.5 34.5 45.5 15 .5 14.8 1.2 1. 1 4 .8 1.1 
Palenque 14.6 26.9 47.6 42 .9 30.8 22.5 2.2 6.6 1.1 3.8 1. 1 
Cacalutla 17.2 19.7 46.8 46.0 25.3 27.3 9.1 6. 1 0 .5 1.0 1.1 
Xalatlaco 4.6 7.6 38.3 40.0 37 .7 36.8 15.4 2.4 0.6 3.2 3.4 

Tota l 
Porcentaje 11.7 16.5 41.3 40.8 30.8 30.8 9.4 9.5 3.7 2.5 2.9 0.5 100.0 100 .0 
Número 76 109 270 269 199 203 61 60 24 13 19 3 649 657 --- -
P: Padres. 
M: Madres. 

bres" son los campesi nos sin t ierra o con propiedades no mayo- CUADRO 5 
res de d iez hectáreas de tempora l (según el cul t ivo) y los albañi les 
sin p red ios. Distribución de los alumnos por modalidad, región 

y nivel económico 
La escolaridad med ia superio r es una característica muy recien-

Pobres1 Clases medias Ricos2 
te de las nuevas generac iones . Casi todos los padres son analfa-

Número % Número % Número % Tota l betos o no term inaron la pr imaria, sin q ue se pueda re lac ionar 
su esco lari dad con su ocupac ió n o sus recursos. Prácticamente San José de Gracia 19 24.1 55 69.6 5 6.3 79 
ninguno (5%) alcanzó e l n ive l medio superior que ya comp leta- CBTA 23 9 34.6 14 53 .8 3 11.5 26 

ron sus hijos (véase el cuad ro 4). CBTI 6 15.4 31 79.5 2 5. 1 39 
Cobach 4 28.6 10 71.4 o 14 

Palenque 23 14.6 107 68.2 27 17.2 157 
Las oportunidades de educación media superio r han aumen- CBTA 45 12 15.6 60 77.9 5 6.5 77 

tado de manera notable en los ú ltimos veinte años y sobre todo ITCA 3 18.7 11 68.7 2 12.5 16 
en el decenio pasado. 19 Es un crec imiento q ue red uce signi fica- Cobach 
t ivamente la determ inación soc ioeconómica de cada loca lidad Pa lenque 6 15.0 23 57.5 11 27.5 40 

para que sus habitantes tengan acceso al duodécimo grado de Conalep 2 8.3 13 54.2 9 37.5 24 

esco laridad. De hecho, además de los CBTA, ex isten en las mini- Cacalutla 91 50.3 90 99.9 o 181 

rregiones varias escue las de nivel medio superior, con distintas CBTA 66 49 61.2 31 38.8 o 80 
CBTI 9 22.5 31 77.5 o 40 

modal idades instituciona les: centros de bachillerato tecno lógico Preparatoria 22 
industrial (CBTI), co legios de bachilleres (Cobach), preparatorias de la 
dependientes de las un i versi~ad es estata les respect ivas y Co legio Universidad 
Nacional de Educac ión Profesional Técnica (Conalep) . Todas estas de Guerre ro 17 50.0 17 50.0 o 34 
modal idades compiten entre sí por los egresados de las secunda- Cobach San 
rias lugareñas, ya q ue hay más oferta que demanda de educación jerón imo 16 59.3 11 40.7 o 27 

en ese n ivel. La d istribución re lativa de alum nos proven ientes de Xa lat laco 30 17.8 138 82.2 o 168 

familias pobres, de c lase med ia o ricas es sim ilar en todas las mo- CBTA 96 6 26 .1 17 73 .9 o 23 

dalidades (véase el cuadro 5) . Esta competencia provocó que la CBTI Chapultepec 10 14.7 58 85.3 o 68 

matrícu la de los CBTA disminuyera 20% en los últimos ocho años. 
Preparatoria 

Santiago 
Tianguistengo 3 9.7 28 90.3 o 31 

Estudiar el bac hi llerato tecno lógico agropecuario es resultado Conalep 
de una decisión en un campo específico de opc iones/0 para el lo Tilapa 6 23.1 20 76.9 o 26 

se consideran las oportunidades existentes, los beneficios posi- Preparatoria 

bies, los intereses particulares y los recursos que se pueden desti- Santiago 

nar a la escolaridad. Los estud iantes de los CBTA tienen, entre otras Tilapa 5 25.0 15 75.0 o 20 

motivaciones, la de ser al mismo t iempo bach i lleres y técn icos. Total 163 27.8 390 66.7 32 5.5 585 
Sobresa le en ellos el gusto por el trabajo agropecuario, con la ex- ----- ---

Nota: CBTA: Centro de Bachil lerato Tecnológico Agropecuario. 
pectat iva - justificada por la historia de las generac iones previas CBTI: Centro de Bachil lerato Tecnológico Industria l. 

Cobach: Colegio de Bachi lleres. 
ITCA: Instituto Técnico Comercial y Administrativo. 

19. Véase Eduardo Weiss, "La íormación escolar ... ", op. cit. 
Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

l. Hijos de cam pes inos y albañiles sin tierra o hasta con 1 O hectáreas. 
20. Gui llermo de la Peña, op. cit.; R. Boudon, La desigua ldad de opor- 2. Hijos de lugareños con cualqu ier tipo de ocupación que poseen SO ha o más de 

tunidades, Laia, Barcelona, 1978. tierras. 
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CUADRO 6 

Carreras de nivel superior elegidas según 
la modalidad escolar cursada 
(Porcentajes) 

el técnico en la modernización agrícola 

Cobach/ Estudiantes 

De 111 que rea lizaban alguna actividad económica, 31 traba
jaban en el sector púb lico: 12 en dependencias orientadas al cam
po (sólo cuatro de las generaciones recientes previstas en la in
vestigación); 12 en los CBTA (n inguno de ellos de generaciones 
rec ientes), dos en otras dependencias del sistema educativo na
c ional, y c inco en otras dependencias púb licas, tres de ellos en 
bancos. Se encontraron 24 en diversas act iv idades (comercios, 
industrias o servi cios locales) y 42 en ocupac iones de todo t ipo, 
cas i siempre agropecuarias o comerciales en el seno de su fami
lia. De los 14 restantes siete emigraron a otras ci udades del país 
y otro tanto a Estados Unidos. 

Carreras CBTA 

Cortas 10.7 
De ciencias exactas 5.8 
Agropecuarias 20.5 
Médicas 42 .1 . 
Socia les y 

administrati vas 4.9 
Ingenierías 7.8 
Humanidades 5.8 
Otras 1.9 

Total de estudiantes 102 

a. Medicina veterinaria: 37.5%. 
b. Medicina veterinaria: 1.0%. 
c. Med icina veterinaria: ninguno. 

CUADRO 7 

CBTI Prepas 

11.8 11.8 
8.6 1.9 
0.0 1.9 

23.6b 7.2c 

22.5 55.9 
27.9 3.2 

1.0 11.1 
4.3 1. 3 

93 152 

(número) 

so 
17 
22 
76 

111 
39 
24 

8 

347 

Del mismo conjunto de 111 , 23 intentaron rea lizar estudios 
superiores y lo lograron entre 15 días y se is meses. También 23 
(entre los que había algunos de los que qu isieron estudiar) bu s
ca ron o seguían buscando empleo en alguna dependencia púb li
ca hasta la fecha de la entrev ista. De los 148, 37 estudiaban: 24 
fuera de la loca lidad (1 3 para ingeniero agrónomo, se is para mé
dico veterinario y c inco otras. ca rreras); d iez estaban rehaciendo 
estudios de nivel medio superior, cursando la preparatoria tradi
c ional o alguna carrera técnica con mejor futuro laboral (secreta-

Tipo de trabajo que se espera ·obtener, por modalidad de escolaridad cursada 
(Porcentajes) 

Sector público 

Sistema Servicios 
SARH y Organismos Educativo industrias 

similares públicos Nacional Subtotal locales Unidad familiar Migración Lo que sea No sabe Total 

CBTA 33.8 2.2 4~ 3 40.3 5.0 16.5 5.0 15.1 18.0 100.0 
139 

CBTI 4.7 15.6 3.9 24 .2 40.6 3.9 7.8 6.3 17.2 100.0 
128 

Cobach/prepas 12.2 3.3 15.5 24.4 8.9 14.4 13.3 23. 3 100.0 
90 

Conalep1 11 .9 10.4 1.5 23 .8 38.8 16.4 1.5 7.5 11.9 100.0 
67 

Total 
Porcentaje 14.4 9.7 3.5 27.8 25 .3 11.1 7.3 10.8 17.9 100.0 
Número 61 41 15 11 7 107 47 31 46 76 424 

1. Uno de los planteles tiene la especialidad de técnico en explotación pecuaria, lo que determina esa ·frecuencia. 

y la propaganda de las escuelas- de realizarlo en el sector públi
co y en condic iones más seguras, estables y cómodas. 

Esta expectativa se expresa con claridad en los estudios supe
riores o en el tipo de trabajo al que se orientan los alumnos de 
los CBTA, a diferencia de los de las otras modalidades escolares . 
Los CBTA resultan eficientes al encaminar a su población hacia 
estas actividades (véanse los cuadros 6 y 7). 

El papel del técnico medio en la 
modernización agropecuaria 

E n 1987-1988 se encontraron 148 egresados de los CBTA en las 
cuatro minirregiones del estudio, si bien 20 pertenecían a ge

neraciones que terminaron antes de 1982. 

ria, contador privado, mecán ica, com putación, electrónica) ; dos 
ingresaron al Seminario y uno estud iaba inglés. ¿Cómo se re la
cionan la escolaridad técnica agropecuaria y el acceso al trabajo 
en las minirregiones estudiadas? Las historias de los egresados de 
los CBTA permiten identificar resultados de cinco tipos. 

1) Las dependencias gubernamentales de apoyo 
al campo y el prop io sistema de educación tecnológica 
son los únicos espacios laborales para el técnico medio 
agropecuario 

E n las minirregiones se da una relación específica de " mercado 
de trabajo". En principio hay vacantes para técnicos medios 

agropecuarios (demanda); los egresados (oferta) compiten por 

-

-

• 
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ellas, teniendo como principal recurso el conoc imiento para de
sempeñar el puesto, amparado por el ce rtificado esco lar co rres
pond iente. Dos son los espac ios de la demanda: las dependen
cias gubernamenta les, federa les o estatal es, ori entadas al apoyo 
y la promoción de la producc ión agropecuari a, y el subs istema 
de ed ucac ión agropecuaria. 

Algunos invest igadores han destacado la intervención deter
minante del Estado mexicano en el desarrol lo rural y en la pro
ductividad agropecuaria. Si se ana li za el conjunto de secretarías 
de Estado, organ ismos descentra li zados, empresas de participa
ción estata l mayoritaria y minoritari a y los programas o comisio
nes tempora les que han promovido los gobiernos desde 1970 hasta 
1988 y si se atiende a la sopa de siglas que recorren todo el alfa
beto, desde la A (A li mentos Balanceados de M éxico, Albamex) 
hasta la T (Tabamex), incluyendo el Banrura l, la Cocotraca (Co
misión Coord inadora del Trabajo Campesino), el FIRA, el SAM, la 
SRA, la SARH, etc ., se tendrá que aceptar -abrumado- la tesi s 
de aq uell os invest igado res. 

Son muchos menos los estudi os que, tras este unive rso de o r
ga ni smos, ana li za n la ev idencia de un mercado de trabajo fun
damentalmente estatal para quienes cal ifican, gracias a una es
co laridad superior o media superior, para desempeñar profesiones 
u OCUJXIC iones orientadas al campo 2 1 

En todas las dependencias gubernamentales que interv ienen 
en la prod ucción agropecuaria con representación en las mini 
rregiones del estudio se encontraron egresados de los CBTA . Así 
ocurrió en las oficinas de la SARH, del Banrural, del lnmecafé, en 
la Secreta ría de Desarrollo Ru ral del Estado de Chiapas, en lél Co
misión de Desarrollo Agríco la del Estado de México (Codagem) 
y en los propios CBTA. Las relaciones laborales se inic iaron a ve
ces en programas como el del Inventario Frutíco la Nac ional, el 
de Conasupo/Coplamar, el de la abeja africana o el de renova
c ión de cafeta les y prevención de la roya; tamb ién en las briga
das rura les, en albergues esco lares de las zonas montañosas de 
Guerrero o en los programas de capac itación del Inst ituto Nacio
na l de Educación para Adu ltos. 

Es evidente que, tratándose de nuevos programas, se recurri ó 
a estas escuelas para rec lutar al personal necesari o para efectuar 
las funciones respect ivas. 

Las hi storias labora les de los egresados ocupados en estos es
pac ios, y de los muchos que intentaron ingresa r a últ imas fecha s, 
permiten afirmar que este mercado de trabajo no está conso lida
do, ni mucho menos. En efecto: 

a] La demanda de técnicos medios ha variado de manera im
portante ron el tiempo y prácti camente nci hubo de 1982 a 1989. 
(La invest ga(ión no pudo incluir los cambios provocados por la 
desaparic ón rle la Aseguradora Nacional Agríco la y Ganadera, 
la restructurac ión de la Conasupo o el com ienzo del Programa 
Naciona l de So lidarid ad.) 

Cabe subrayar que de los 24 egresados en este espac io labo-

21. Peter S. Cleaves, Las profEsiones y el Estado: el caso de México, 
El Co legio de México, México, 1985 (Jornadas, 1 07), 244 pág.inas. Leticia 
Mayer y Larissa Lomnitz, La nueva clase: desarrollo de una profesión en 
México, UNAM, FMVZ, México, 1988, 154 páginas. 
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ra l só lo cuatro eran de las generaciones posteriores a 1986, com
prendidas en el estudio. Éstos fueron contratados temporalmen
te en un programa conjunto del gobierno de Guerrero y el 
lnmecafé para la prevención de la roya y no s,e les otorgaron las 
prestac iones y los v iáticos usuales para el personal técnico . Para 
otros 24 egresados de las generac iones d.el estudio (1986-1988) 
la expectativa de encontrar un empleo formal, seguro y estable 
se convirt ió en una larga e infructuosa búsqueda que se designa 
en el lenguaje fam iliar con la expresión " andar vo lt iando". 

En tres casos más el contrato eventual no fue sati sfactori o y 
los egresados no intentaron renovar lo. El trabajo es pesado. El téc
nico ap lica de manera d irecta, verifica o pondera las d isposicio
nes institucionales para la producción o supervisa y evalúa su cu m
pl imiento. Así, es responsab le de que haya la distancia adecuada 
entre las plantas, de que se detecten las plagas en los cultivos y 
se determine la forma de controlarlas, de que se fum igue y se con
trole la maleza. También debe asegurarse de que los datos inclui 
dos en la so lici tud de créd ito o en los documentos para el cobro 
del seguro sean rea les. En este último caso los ri esgos personales 
son altos. Debido a las grandes distancias y a las comunicaciones 
deficientes, muchas veces se t iene que permanecer en las com u
nidades toda la semana o todo el mes. Recorrer tantas distancias 
o viv ir lejos de la fam ilia a cambio de sueldos cada día más deva
luados y pagados con retraso resu lta cada vez menos atractivo. 

Se expresa así en escala local una de las principales consecuen
cias de la drástica dism inución del gasto públ ico en el sector agro
pecuario de 1981 a 1986, año en que representó apenas 52. 1% 
del ejerc ido en 1981 . 22 

b] En la relación labora l hay importantes manifestac iones de 
informalidad o indefinic ión. Entre los egresados, algunos con es
colaridad superior, rara vez fueron formales las contrataciones des
de un principio. En buena medida se basaron en programas y con
tratos eventuales por períod os largos; hasta este momento, cinco 
o se is años después, sue len renovarse cada seis meses. 

e] Tanto la contratac ión de técnicos o de profesionistas como 
las funciones que desempeñan y los sa larios que perc iben res
ponden a los presupuestos disponib les y no a una organización 
jerárqu ica e interrelac ionada de ca l;ficac iones diferentes para el 
mejor funcion amiento institucional. Como en cualquier merca
do de trahajo jerarquizado forma lmente, 23 la ca lificación influye 
conforme a la relac ión entre la oferta y la demanda y en ambas 
partes de la relac ión contractua l. En los primeros años de expan
sión de este mercado, antes de que egresaran suficientes técni
cos y profesionales, la escolarid ad formal tuvo mucho menos peso 
que ahora. De ahí lo errático de las relac iones entre los puestos 
conseguidos y la esco larid ad de los egresados entrevistados. 

El juego del mercado es interesante. En épocas de crecimien
to resulta conveniente contratar dos técn icos por el sueldo de un 
profesional. En épocas de penuria, es mejor contratar un profe
sional por el sueldo de un técn ico. A med ida que se c ierra el mer-

22. José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México 7982-7 988, 
Fontamara, México, 1988, 230 páginas. 

23. María de lbarro la y Sonia Reynaga, "Estructura de producción, mer
cado de trabajo y escolaridad en México", en Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, vo l. XIII, núm. 3, México, 1983, pp. 11 -82. 
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cado y sigue creciendo la escolaridad, personas con grados aca
démicos superiores so licitan los puestos de menor jerarquía y 
desplazan a las de escolaridad media hasta el final de una larga 
fila por el empleo de técn ico. Una vez que se cierra el mercado 
la escolaridad pierde importancia: profesionistas y técn icos me
dios desempeñan las mismas funciones y en la práctica apren
den al parejo un contenido laboral que la escuela no les enseña. 

d] El desempeño del puesto y sobre todo el sueldo no permi
ten la exclusividad labora l: la mayoría efectúa otras actividades 
para complementar sus ingresos. 

En las pláticas con los egresados y las discusiones acerca de 
la conven iencia de un empleo público frente a la nueva política 
educativa de fomentar las microempresas destacó la creencia muy 
mexicana de que el mejor de los mündos posibles es uno que 
combina ambas situaciones: un empleo seguro y estable en el sec
tor público ("llueve, truene o relampaguee yo cobro, descanso 
sábados y domingos . .. ") y actividades particulares que permi 
tan otros ingresos ("si trabajo más, gano más; ya depende de 
uno"). 

En última instancia interesa analizar dos aspectos. Por un lado, 
la imprecisión del mercado de trabajo para el técnico agropecua
rio, que si bien regu la formalmente horarios, calendarios, tareas, 
relaciones y espacios labora les, no permite la dedicación exclu
siva por la insufic iencia del sa lario. Por otro, averiguar si entre 
quienes han tenido una mayor calificación esco lar y laboral es 
factible impulsar producciones agropecuarias propias y generar 
mejores ingresos. 

Según los resultados de la investigación, las producciones par
ticulares agropecuarias son posibles, pero en combinación con 
el resto de la fuerza de trabajo familiar y en función de sus recur
sos. A veces tendrán éxito, a veces no, y no es fácil deslindar el 
factor " conocimiento técnico" en estos resultados. Por otra par
te, será más fácil obtener ingresos adicionales fuera de la produc
ción agropecuaria, con un pequeño comercio o un tallercito de 
reparaciones eléctricas, o mediante actividades paralelas muy di
versas (producción en una parcela rentada, engorda de cerdos 
en el patio de la casa, distribución de herbicidas para una com
pañía privada y trabajos eventuales de albañ ilería, además del 
puesto de técnico medio en la SARH).Es posible incluso solicitar 
un permiso por se is meses para irse a trabajar "al otro lado" . Este 
patrón resu ltará fam iliar cuando se analice la situación laboral de 
los desempleados. 

e] El mercado de trabajo está cam biando. En las entrevistas con 
egresados o fu ncionarios loca les aparece la tendencia hac ia nue
vas políticas de privatización-liberac ión de las relaciones labora
les con los profesion istas y técnicos agropecuarios que mod ifican 
un aspecto fundamental de la relación laboral: se delega la res
ponsabilidad de empleador a asociaciones particulares (tenden
cia corroborada por el tipo de contrato de algunos eventuales en 
los que la parte contratante es la comunidad usuaria). Se trata de 
impulsar a las sociedades cooperativas o ejidales para que con
traten a los técnicos, aunque su sueldo se incluya en la solicitud 
de créd ito, o, por ejemplo, de fomentar grupos especializados de 
asesores que dependan de la SARH pero perciban sus ingresos de 
los usuarios. 

f) Además de la competencia entre los egresados de los CBTA 
y los de las instituciones de educación superior por los escasos 
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puestos existentes, empieza a surgir una competencia con las otras 
modalidades escolares de nivel med io superior. 

En una de las minirregiones, de los 28 egresados del Conalep, 
once se emplearon en dependencias públicas a pesar de que el 
discurso de esta institución insiste en el autoempleo o la contra
tación con particu lares. No se halló ningún egresado de genera
ciones rec ientes del CBTA contratado en dependencias públ icas. 
¿Competencia entre modalidades escolares? 

2. No existe el empleo como técnico en agroempresas 
o agroindustrias privadas 

S i bien las plantillas de las grandes empresas alimentarias o agro
industriales modernas ti enen el perfi l de técnico medio, só lo 

se encontró un egresado de la minirregión del Estado de Méx ico 
que había trabajado en una fábrica de embutidos y carn es frías 
del Distrito Federal como téchico en control de ca lidad . Aunque 
ex iste este mercado, los egresados de las minirregiones investiga
das están a enorme distancia geográfica y soc ial de constitu irse 
en oferta de fuerza de trabajo capaz de utilizar su títu lo de técnico 
medio como herramienta en la competencia por esos puestos. 
Es importante remarcar que no hubo emigrac ión hac ia las gran-
des zonas agroindu striales del país. · 

En las minirregiones se detectaron cuatro tipos de industrias 
o empresas agropecuarias lugareñas: ejida les, familiares, familiar
capitali stas y estata les. Ninguna de ellas ofrece empleo a los téc
nicos. En las minirregiones, las pocas industrias ejidales respon
den a intentos, erráticamente renovados por impulsos estatales, 
de adicionar actividades e ingresos y absorber más tiempo de tra
bajo· de los ejidatarios. No se contratan técnicos, pues los apor
tan las dependencias gubernan1E;!nta les para garant izar la asisten
cia técnica ofrecida. No se detectaron sociedades ejidales o 
agrupamientos de ej idos como la Coalición de Ejidos Colectivos 
del Valle del Yaqui y del Mayo,24 la cual logró tal organizac ión 
y capitalizac ión que cuenta con un Departamento Técnico y un 
técnico asignado por cada 1 800 hectáreas. 

Las industri as o empresas familiares no contratan trabajadores 
externos. Incorporan o absorben a los miembros de sus nuevas 
generaciones, en la medida de lo posible y conforme a una lógi
ca distinta a la del mercado. Ahora están obligadas a incorporar 
inc luso a aquellos que alcanzaron una escolaridad elevada con 
el fin evidente de consegu ir em pleo fuera. 

En las industrias o explotaciones agropecuarias de tipo fami
liar capitalista y en una industria paraestatal en la minirregión de 
Guerrero no se prevé la contratación de técnicos medios agrope
cuarios: el puesto no existe. Las oportun idades son muy reduci
das y no interesan los conocimientos adqui ridos en la escuela, 
sino la experiencia del trabajador. El nivel medio se reserva para 
personas dedicadas a actividades con amplia tradición en la or
ganización laboral como contadores o secretarias. De haber va
cantes, se podrían incorporar egresados del CBTA, pero " acomo
dándolos a la estructura que ya existe [ ... ] no se está en 
posibilidad de crear puestos [ . . . ] Se necesitan técnicos, pero el 
candidato debe conocer el trabajo desde abajo, aprender desde 
abajo". 

24. Gustavo Gord illo, op. cit., pp. 107 y ss. 
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La realid ad ocupacional de los egresados y la in formación pro
porcionada por empleadores potenciales y funcionarios de las de
pendencias ·púb licas locales confirman que no ex iste un merca
do de trabajo para el técnico medio agropecuario en las empresas 
o industrias privadas de las minirregiones. No se contratan técni
cos por cinco razones principa les: i) la producc ión no da para 
ello; ii) la organización laboral no prevé el nivel ni las funciones 
como ámbito excl usivo de una persona; iii) por experiencia se 
tienen ya los conocimientos técnicos necesarios para las produc
ciones habituales; iv) no se rea lizan producciones innovadoras, 
fundamentalmente por carencia de -recursos y no só lo por fa lta 
de conoc imientos, y v) en casos necesarios se obtiene asistencia 
puntual, remunerada o no, por parte de los técnicos o profesio
nistas de las dependencias públicas o de los maestros del CBTA. 

Como caso raro y aún anecdótico se menciona la contrata
ción de algún profesional muy ca li ficado por algún rico ganade
ro o industrial del lugar. 

No se desprende de la rea lidad, ni parece tener visos de facti 
bilidad a corto plazo, una promoción gradual y jerárquica de la 
productividad por el conocimiento, como propone un funciona
rio loca l de la SARH, quien a la vez expresa la difundida ideolo
gía educativa al respecto: " La contratación de un técnico o de 
un ingeniero [por parte de soc iedades ejidales o ·de productores] 
estaría en proporción de lo que se pudiera pagar, del tipo de ser
vicios deseado, del nive l de asistenc ia técnica requer ida y del tipo 
de productores de que se trate [ ... ] Si definimos estratos [de com
plejidad de producción], el nivel inferior podría contratar un téc
nico que le daría prácticas sencill as para pasar a un estrato inter
medio; en este nivel ya podría entrar un méd ico o un ingeniero, 
con otro tipo de conoc imiento y pasar al nivel superior." 

En todo caso, de la visión anterior se desprende la necesidad 
que ti ene el técnico medio de abrirse un mercado de trabajo pri
vado, actualmente inexistente y de impu lsar la producción para 
obtener su sueldo. No obstante, los profesionales con escolari
dad superior en zonas de estas ca racterísti cas aún nó logran abrir 
dicho mercado. 

3) La estructura local sólo ofrece empleo 
' 'de lo que sea'', ''lo que haiga ' ' 

A nte una oferta de fuerza de trabajo ca lificada, que supera con 
mucho la demanda, los egresados tienden a emplearse en 

lo que sea, en cualqu ier oportunidad accesib le en el lugar y con 
claro desaprovechamiento de su escolaridad. 

Se trata de distintos tipos de trabajo, segú n la estructura ocu
pac ional de la zona, pero con algunas característ icas comunes: 
ofrecen oportunidades de trabajo remunerado al alcance geográ
fico y soc ial de los egresados; son independ ientes de la unidad 
fami liar de producc ión pero no de las re lac iones fami liares, ya 
que muchas veces los puestos se obt ienen porque algún pari ente · 
está en el mismo giro labora l; no tienen que ver con la produc
ción agropecuaria, y requieren muy poca ca lificación esco lar. De 
los 148 egresados, 29 estaba n ocupados en actividades con estas 
característi cas. 

Sólo cinco tenían un empleo forma l, púb lico (tres en un ban
co y dos en la presidencia municipal) y trabajaban en puestos que 
requieren ca lificac ión equivalente al bachillerato cursado al pa-

89 

rejo de la especialidad técnica; otros siete laboraban como alba
ñiles y otros tantos como obreros; tres más eran artesanos y otros 
siete se desempeñaban en distintos servicios o comercios del lu
gar (meseros, mecánicos, dependientes) . 

La zona de Michoacán o.frece empleo en la construcción , el 
comerc io, los ta lleres de azahares y las cremerías . La de Chiapas, 
en la construcción, el comerc io y el turismo . En la de Guerrero 
no hay empleo loca l, y en la del Estado de M éxico destacan el 
turismo de fin de semana en la zona aledaña al Distrito Federal 
y fábricas de autopartes o maquiladoras de ropa. En estos últi 
mos casos, los egresados del CBTA comparten las posiciones la
borales de obreros no cali ficados y sin escolaridad. 

4) ¿·Se puede llamar autoempleo a la incorporación 
del egresado en su unidad doméstica de producción? 

E 1 cert ificado escolar de técnico medio agropecuario resultó, 
en las fechas de la investigación (1987-1989) , prácticamente 

inútil. El único mercado de trabajo se cerró por la falta de presu
puesto y los cambios en la po lítica de desarrollo de las institucio
nes gubernamentales. También fue inútil en un mercado privado 
desconocido, lejano, sobre el que queda la duda de si contrata 
personal ca li ficado en las escuelas cercanas o se integra con J.Jer
sonal de poca ca li ficac ión escolar. 

Ante la evidente inoperancia del certificado, va le la pena pre
guntarse si el conocimiento técnico tiene algún efecto en la ge
nerac ión de un ejerci cio laboral que permita abrir nu evos espa
Cios de trabajo y obtener ingresos suficientes. En el fondo, éste 
es el supuesto de la política ed ucativa rec iente, cuyo propósito 
es "formar para el autoempleo". 

La noción del autoempleo, que en algunos países latinoame
ricanos se denomina más explfcitamente "cuentapropismo", en rea
lidad no abarca con precisión la categorfa más frecuente: la de 
42 egresados que se incorporaron de alguna manera a la produc
ción fami liar . Dada la estructura ocupacional de las minirregio
nes del estudio, en 21 casos se trata de una producción agrope
cuaria compatible con la preparación recibida; sin embargo, 
incluye otros tantos egresados que desempeñan actividades co
merc iales. 

La forma concreta de incorporación de los egresados a la p ro
ducción doméstica permite identificar por lo menos tres modali
dades directamente rel acionadas con los recursos familiares: 

a] Ampliación de espac ios de trabajo de los que se encarga 
el egresado y que son su responsabilidad. En estos casos el padre 
da al hijo un hato de an imales (50 vacas, 125 borregos) o una 
responsabi lidad concreta, administrar la producción de cerdos, 
por ejemplo, en claro reconocimiento de su formación esco lar 
y de su condición de productor adu lto . · 

b] Una incorporac ión a la rutina famil iar en la que no es clara 
la apertura de nuevos espac ios para el egresado, sino, tal vez, un 
crecim iento indiferenciado de la producción y los ingresos o, por 
lo menos, la integrac ión de una persona más en la organización 
productiva fami liar25 

25. A. W arman, op. cit. 
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e] Casos en los que la escasa producción de la unidad domés
tica impide la incorporación del egresado. Si bien este último ayu
da en las diferentes tareas, en rea lidad admite que esta ahí por 
fa lta de otras oportunidades: considera que " no está hac iendo 
nada" o que "está de flojo" . Las entrevistas revelan esfuerzos in
fructuosos de todo t ipo. Un mismo egresado los relata: intenta r 
organizar un grupo para producir y no consegu ir el ava l del co
misario ejida l para el crédito; emprender estudios superiores y 
trabajar para mantenerse sin contar con tiempo para estudiar; con
seguir un empleo temporal como almacen ista, que no se renovó 
porque quebró la empresa; hacer trabajo eventual de albañ il y 
cortador de coco, y estar en espera de otras oportunidades, las 
que sean. Estos casos se loca lizaron en la zona de Guerrero . "E l 
problema es que no hay nada; si no es de sacadera de coco no 
hay trabajos, y los sacadores sobran. No se gana". 

En las modalidades analizadas resa ltan tres aspectos fundamen
tales: 

a] Si bien algunos egresados manejan producciones agrope
cuarias sin tener empleos en empresas públicas o privadas, es in
dispensable considerar las relaciones familiares que posibilitan ese 
desempeño. El autoempleo aparece como un concepto engaño
so de la política educat iva porque obliga al individuo y al con
junto de formaciones y conocimientos adquiridos en la escuela 
a solucionar la compleja trama de relaciones y recursos econó
micos, políticos y sociales que están detrás de la posibilidad de 
generar fuentes estab les de ingreso. Como lo han demostrado di
versos investigadores, en el campo esta trama está impregnada 
de caciquismos, monopolios y evidente escasez de recursos, in
cluso en el sector estata l. 

En rea lidad, en ningún caso hay una solución individual; los 
resultados implican simplemente que el núcleo doméstico es el 
que aporta los recursos y las relaciones, pero absorbe los riesgos 
ante la carencia de empleo formal para el que se invirtió con la 
escolaridad del hijo. Además, hay núcleos domésticos que no pue
den hacerlo, en cuyo caso los egresados fracasan en sus intentos 
de producir por cuenta propia (¿con qué?), emigran o están a pun
to de hacerlo, a la vez que se la pasan "voltiando" en las depen
dencias públicas en espera de respuesta a alguna solic itud de 
empleo. / 

b] Se hace una aplicac ión efectiva de los conocim ientos ad
quiridos en la escuela en la producc ión agropecuaria en la que 
participan los egresados. Éstos ident ifican ciertos conocimientos 
provenientes de la escuela y ·los aplican cuando es posible: sem
brar a ciertas distancias; desarrollar almácigos; utilizar insec ti ci
das, fungicidas y fertili zantes de modo oportuno y en medidas 
correctas; desarrollar hábitos de higiene; ll evar registros y con
troles de producción; ap licar vacunas; hacer castraciones y cura
ciones elementa les; introducir nuevos cu ltivos' o industrializa r pro
ductos, etc . En todo caso hay éx itos y fracasos. 

Cabe preguntarse cuá les son las condiciones que permiten apli
car esos conoc imientos y si estos últimos transforman - para 
mejorar- los procesos product ivos. La investigación no propor
cionó las respuestas a esto. Por un lado, son necesa ri as metodo
logías muy finas para aislar el factor conocimiento téc nico den
tro del valor y el peso de la organ ización fami liar de la producción, 
·los recursos dispon ibles (de todo tipo) y los enorm es elementos 
imponderables de la producción agropecuaria. Por otro, sería ne-
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cesaría aislar el conocimiento "técn ico" de los conocimientos y 
saberes informales y tradic ionales que necesariamente ap lican los 
productores. 26 De acuerdo con la información proporcionada 
por los egresados, hay casos en los que los padres saben más que 
el los, " hasta les enseñan[ . .. ] son viejos en el ofido" au nque 
hablen otro lenguaje y tengan otras forma s de exp lica r. En el otro 
extremo, la experiencia y los recursos famili ares son tan pobres 
que no permiten innovación alguna. En la zona de Guerrero mu
chas familias dependen de las huertas de coco. Las autoridades 
de la SARH, los maestros del CBTA y los egresados real izan esfuer
zos infructuosos por hacer habituales ciertas labores culturales que 
incrementen la producción o por introducir culti vos simultáneos 
al de la palma (maíz, sandía e incluso hortalizas). 

e] Cada miembro de la familia desempeña diversas acti vida
des productivas y la participación de los egresados es relativa. Uno 
de éstos dijo que sus actividades cotidianas son llevar a pastar ove
jas, ayudar en los cultivos, atender la farmacia del hermano, auxi
liar a otro hermano en la venta de comida a los alumnos de una 
escuela primaria, barrer el patio de ésta. Otro atiende los culti
vos familiares, da consultas veterinarias y renta caba llos los fines 
de semana . 

En la mayoría de los casos los egresados parti cipan en activi
dades familiares comerciales. Se trata de puestos en el mercado 
de frutas y verduras o de zapatos y puestos ambulantes de jue
gos, tacos, tamales y atol e, quesadill as, barbacoa o carnitas . En 
estos siempre colaboran con algún miembro de la fam ilia: pad res, 
tíos, hermanos, padrinos, esposos, suegros. Al parecer no se ha 
investigado en México la forma en que la preparación modifi ca 
este tipo de rutinas de producc ión. 

5) El camino de la emigr·ación 

E 1 quinto resultado se relaciona con la expulsión del egresado 
de su zona de arraigo familiar. Se detectó una alta emigra

ción de los egresados del CBTA (14 de 148). sin contar a 24 "m i
grantes educativos" 27 que sa lieron de su zona con el propósito 
explícito de adqu irir mayor esco laridad. 

La migración está claramente ligada a cadenas de relac iones 
interdomésticas, familiares o lugareñas y en cada región se da hacia 
zonas diferentes. En Michoacán se dirige a Estados Unidos: c inco 
egresados estaban al lá y uno ya había ido y regresado . Otro tomó 
la dec isión de hacerlo, pero el papá lo retuvo rega lándole un hato 
de borregos. Dos egresados más, uno de Guerrero y otro del Es
tado de México tamhién emigraron al país del norte. En los casos 
en que se obtuvo in formación se estab lec ió que sus actividades 
no están ligadas a producc iones agropecua ri as : dos trabajan en 
una fábrica de partes de re lojería y uno ati ende a los clientes de 
habla española que acuden a un tiradero de barat ij as propiedad 
de chinos. 

En Guerrero se emigra hacia Lázaro Cárdenas. También hay 
cadenas de amigos y conoc idos y espec ies de levas de gru pos de 
ci nco o más muchachos para algún trabajo tempora l que rea li -

26. Eduardo Weiss, La relación entre saber escolar y saber extraesco
lar sobre la producción agropecuaria. Hacia una nueva concepción poli
técnica, info rme de in vestigación presentado al Conacyt, México, 1989. 

27. G. de la Peña, op. cit., pp. 155-1 59. 
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zan muchos contrat istas de_Sicartsa. Los egresados del CBTA se 
van a trabajar "de peones, acarrea ndo mezc la". 

En Chiapas só lo se detectaron dos migrantes a otras regiones 
del país. En el Estado de M éxico no hay una migración definitiva 
pero sí trabajos de ida y vuelta en el Distrito Federal. La c iudad 
es un mercado idea l para los puestos ambulantes de quesadil las, 
tacos, tortas, jugos, tamales y atole, que varios egresados del CBTA 
atienden en colaborac ión con su fami lia. 

Conclusiones 

La invest igación permite concluir que las relacion es entre la 
escuela y el mercado de trabajo no se pueden reducir a la 

búsqueda de una func ionalidad linea l entre una y otro, máx ime 
cuando este últ imo es tan heterogéneo, desigual y, en los casos 
analizádos, limitado y cambiante. No cabe plantear el problema 
de esa manera. Las invest igaciones al respecto, en las dos últimas 
décadas y en distintos países, apoyan la tesis de que las re lac io
nes ent re la esco laridad y el trabajo son complejas y multidimen
siona les, histó ricas y cambiantes, interactivas, contrad ictorias e 
incluso perversas 28 En los casos estud iados se demuestran fun
ciona lidades y disfunciona lidades cambiantes en el tiempo y el 
espac io. De esos estudios se deriva una pregunta fund amenta l: 
¿cuáles serán los efectos del necesario retorno de los técnicos me
dios a la unidad doméstica de prod ucción ante la carenc ia de em
pleos? 

Las ocupac iones se construyen socia lmente29 mediante el aco
plamiento de diferentes d imensiones: el reconocimiento de una 
necesidad socia l por parte de grupos de poder, que inc luye un 
ejercicio laboral específico en la so lución de esa necesidad; la de
limitac ión y constitución de un ámbito específico del conocimien
to, ap licable a ese ejerc icio labora l; la const ru cc ión de un merca
do de trabajo; el reconocim iento y la aceptac ión soc ial como 
resu ltado de la eficiencia del ejercicio labora l; el estab lecim iento 
de un ámbito específico de formación de nuevos profesionales, 
organ izac ión y estatus gremial. Todos son procesos largos, pla
gados de contrad icciones internas y entre ellos. Es evidente la gran 
confusión en cada una de las dimensiones respecto al técnico me
dio agropecuario . En este art ículo se dem uestra que no hay un 
vacío en el mercado de trabajo como referente ad hoc de un téc
nico medio ca li ficado a la medida. Más aún, como han insist ido 
d iversos invest igadores, la idea de "mercado de trabajo" se ap li 
ca só lo a una parte muy peq ueña de la estructura labora l agrope
cuari a del país. 

A l comenzar en 1971 la formación esco lar de técnicos med ios 
agropecuarios no se llenaba un vacío en la estructura organ izati 
va del apa rato productivo agropecuario del país, menos aú n en 
las zonas de economía predominantemente campesina. El técni
co medio tiene en rea lidad un perfi l labora l borroso y confu so, 
generado por la po lít ica gubernamental. El técn ico debería con-

28. María de lba rrola, " Hacia una reconceptualización de las relacio
nes entre el mundo de la educac ión y el mundo del trabajo en América 
Lat ina", en Revista Latinoamericana de Estudios Educat ivos, vol. XVIII , 
núm. 2, México, 1988, pp. 9-1 1. 

29. María de lbarrola "La formación de investigadores en México" en 
Avance y Perspectiva (Cinvestav). México, núms. 29, 1986-1987, pp. 3-
21, y núm. 33, 1987-1988, pp. 3-37; véase también L. Mayer y L. Lom-
nitz, op. cit. · 
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tribuir a incrementar la prod ucción agropecuari a transformando 
la organ izac ión del conocimiento y del persona l involucrados con
forme a una percepc ión sui generis de los req uerimientos de re
cursos humanos para el desarro llo. 

Dos sectores gubernamentales apu ntalaron la construcción so
c ial de este nuevo perfi l ocupacional. Por un lado, la SEP delimi
tó de manera ev idente y exp líc ita un ámbito inst ituciona l especí
fi co para la formac ión de este nuevo person.aje. Identificando lo 
" med io del técnico" con el nivel medio superi or del sistema edu
cativo nac ional, proporc ionó todos los recursos para ello: desde 
la organizac ión ad ministrativa hasta la construcc ión y las dota
c iones física y humana de los planteles en el país y en particu lar 
en zonas de economía campesina, donde escaseaban los otros 
recursos para el desarro llo. Sin embargo, la SEP no ha podido de
limitar el contenido académico y labora l de este perfil , entre otras 
razones porque no ex iste el referente socia l para ello. 

Por otra parte, de 1971 a 1981 , un amplio conjunto de orga
nismos gubernamentales de apoyo al desarrollo agropecuario con
tr ibuyó a abrir un mercado de trabajo para este técnico, el cual , 
sin embargo, resultó impreciso, indefinido, insuficiente y efíme
ro . Durante un tiempo se logró incorporar a los técnicos medios 
ca li f icados por el sistema esco lar en el último nivel de una cade
na burocrática de atención al campo, no siempre de manera for
mal. A partir de 1982, la cr isis económica del país y la reducción 
del presupuesto agropec uario provocaron el cierre de este mer
cado de trabajo, lo que resultó en el desempleo, el subempleo 
y la migrac ión de los técnicos med ios. 

A últimas fechas, la verdadera y orgán ica unidad de producción 
en las zonas de economía campesina, la doméstica, ha sido de
termin ante para incorporar este técnico med io al trabajo. Las di
ferentes formas en que esto ocurre contribuyen a desmitificar el 
concepto de "autoempleo" que propone el sistema ed ucativo 
como so luc ión a los problemas anteriores. Este último es posible 
únicamente en ciertas condiciones, que só lo de manera muy re
lativa dependen' de la formac ión esco lar. Los cambios que pro
voca la elevada esco laridad de algunos de sus miembros en esta 
unidad doméstica de producción son todavía " invisibles" para 
el investi gador .3D 

En un país como Méx ico, en el que la producción es tan hete
rogénea y desigual, es totalmente legítimo que el sistema escolar 
intente formar jóvenes que contribuyan a mejorar de las condi
ciones de la producción agropecuaria y de la vida de la pobla
c ión rural del país. De hecho, los CBTA fueron precursores del 
gran sa lto cualitativo que significó el acceso de la población rural 
a la ed ucac ión media superior, creando una serie de espac ios de 
democratización que no se pueden desestimar. Tales centros han 
logrado importantes innovaciones en la constitución de una cu l
tura científica y tecnológica como base del bachillerato y han ela
borado altern ativas tecnológicas vá lidas y v iables en entornos de 
economía campes ina. 

En ningún momento se puede negar la importancia de las es
cue las agropecuarias en el desarrol lo del país; lo que es inacepta
ble es suped itar su funciona lidad y ca lidad a un perfil laboral con 
una definición conceptual reducida e inex istente en la realidad. O 

30. )osé Joaquín Brunner, Notas para una teoría del cambio en los sis
temas de educación superior, documento de trabajo, Facu ltad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales, Santiago de Ch ile, mayo de 1988, pp. 54-56. 


