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1 N T R O O U C C 1 0 N. 

El presente trabajo surgió de la propuesta educativa y de 

deorrollo rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

(CESDER), la cual se desarrolla y va dirigida a Jóvenes del 

medio rual, en una región con altos indices de marginación. 

El objetivo fundamental del CESDER es el de lograr una 

educación de calidad, adecuada y necesaria, para ser factor de 

desarrollo rural	 (1) 

La propuesta es producto de una experiencia de trabajo que se 

inició en una escuela telesecundaria desde 1982 en una comunidad 

nahuat de la sierra norte del Estado de Puebla. 

Para 1987 se amplió el proyecto al nivel de educación media 

superior en la escuela preparatoria 'Capclihtic". en el municipio 

de Zautla. Pue. y es en este momento cuando se requiere de la 

eboración detallada del pian de estudios para ciencias 

naturales y capacitación agropecuaria ecológica. a fin de 

embonaras, en un trabajo interdiscilinario. con las otras áreas 

del piSñ de estudios	 (talleres de investi qación. ciencias 

sociales y 'estructura curricular complementaria'). 

Es en respuesta a esta necesidad que se planteó el presente 

trabajo de tesis. 

En la primera parte se presenta un marco de referencia-

diannds':co regional, pues es en Función a éste mue se besar-olla
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la propuesta de pian de estudios. el cual pretende adecuarse y 

responder a la problemática socioeconómica y ambiental de la zona 

de influencia del CESDER. 

En la segunda parte se presenta la propuesta de Desarrollo 

P i ral que plantea el CESDER. así comm algunos aspectos generales 

del mismo. 

La tercera parte se refiere propiamente a la metodología 

mducativa, al plan de estudios general y a la propuesta detallada 

para ciencias naturales y capacitacion agropecuaria-ecológica. 

En la cuarta parte se describe la evaluación de la experisnia 

y se inalizo cnn algunas conclusiones y ecornandaciones.



3 

C A P 1 T U L 0 1.

MARCO DE REFERENCIA REGIONAL. 

Describir y delimitar la zona de Inflencia del Centro de 

Eudios para el Desarrollo Rural (CESDER). tiene como objetivo el 

de elaborar una herramienta que sirva de a poyo para 

contextualizar y responder a la prob1emtica tanto a través da la 

elaboración de planes de estudio adecuacos a la misma, corno para 

lcs planes concretos de Desarrollo Rural en la región. 

p ara delimitar el área de influencia se optó por considerar a 

ce dos municipios donde se encuentran las escuelas secundaria y 

preparatoria del CESDER. los cuales son	 tacarnaxtitln y Zautla, 

respectivamente. 

Se cuede considerar que estos dos municipios conforman una 

rnicrorregión por las siguientes caractersticas: 

- Contiguedad geográfica. 

- Relaciones de comercialización entre las comunidades de los 

2 municipios. y compartir las mismas vías de comunicación. 

- tienen las mismas características étnicas y culturales, y 

- el medio natural es también muy similar. 

En cuanto a la metodología para la elaboración del diagnóstico 

reciionai se siguen los planteamientos procestos por Victor 

Manuel T oledo (18) para estudiar las intsrrelaoiones entre el 

Medio Ambiente Natural (MAN) • El Medio Arb:er.te Social	 MAE) y el 

Medio ATbimnte Transformado (MAT).



1 . 1 . Características del Medio Ambiente Natural. 

1.1.1. Localización: 

Los municipios de Zautia e lxtacamaxtitin se localizan en las 

estribaciones de le meseta central. en la marte suroeste 

de la sierra norte del Estado de Puebla (ver mapas), entre loe 

19 30'	 19 45' de latitud note y entre los meridianos 97 30' y 

98 al oeste de Greenwich. 

El municipio de Zautia se comunica cDi- la carretera fdrl 

(Mex 140)	 de Oriental a Teziutlán, a través de una terraceria de 

15 km. transitable todo el año, que pa-te del poblado oc San 

M:ouel Tenextati!oyan. 

.:acarnaxtitln se conunica con Zautle a través de un camino 

terraceria transitable todo el año y también con la carretera 

feds-j1 ce Zaoatan a Tetela de O can, po. 

1.1.2.	 drologa. 

La región pertenece a la cuenca del ri Apulco, el cual cruza 

la :ora de suroeste a noreste de ambos municipios. Existen una 

gran can.idad de pequeños afluentes (arroyos), que descargan 

siempre hasta el río aplulco, el cual tiene agua todo el año. No 

así loe o:equeños afluentes, los cuales sólo alimentan al ro en 

la éooca de lluvias. 

E':isten algunos manatiales permanentes naturales, pero son muy 

pocos y su agua se utiliza tanto para abasto de agua potable a 

a.qunas cc 

ns ion i



Estado de Puebla. 

1. Municipio de Zautia. 
2. Municipio de Ixtacarnaxtit1n.

MAPAS DE LOCLIZCION. 
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1.1.3. Geología. 

Partiendo del llmitC oriental del rnuncipio de Zautia hacia 

el oeste, en la región se presentan predominantemente las rocas 

sedimentarias calizas y lutitas, en asociación con tobas 

aridesiticas e lyneas extrusivas ácidas, presentándose estas 

últimas sobre todo a lo largo del río apulco, el cua l atraviesa 

la región de oeste a oriente. 

Luego aparecen formaciones de areniscas, conglomerados y 

algunas lirnolitas (todas ellas sedimentarias), en combinación con 

ígneas andesitas, para finalmente, ya en los limites de 

Ixtacamaxtitlán con Tlaxcala, encontrar tobas andest:cas, 

areniscas y conglomerados asociados con basaltos. 

Las formaciones montañosas predominantes son fuertmrit 

quebracas, con fracturas y fallas normales, lo que ocasiona la 

presencia de pendientes de 50 a 100%, con pocas tierras aluviales 

aptas cera el cultivo. 

Las alturas varían de 2 mil a 3 mil 200 Tatros sobre Ci n:vel 

del mar (msnm). 

Su or:gen corres ponde en su mayoría al cretásico	 jurásico 

del ce-cieno, tiempo en el que toda esta región fue suelo 

marino. 

El :ntemperisrno es somero, la permeabiidad entre baja y 

mediana y sin indicativos de aguas subterrareas (2).



l.l.L). Suelos. 

En la region. partiendo también de oriente a poniente, se 

encuentran corno predominantes los suelos tipo lítosoles 

(ácidos, delgados, descansando sobre roca o tepetate. no aptos 

para agricultura aunque pueden destinarse para pastoreo y 

al gunos puede prosperar el bosque) 

En los alrededores de la cabecera sunic:pal de Zautia se 

pueden encontrar algunos suelos del tipo castaosem, 

(cálcicos), de color pardo oscuro, de buena aptitud para la 

agricultura pues tienen una capa superficial blanda y 

orig.nalmente rica en materia orgánica y nutrientes. 

Se encuentran también suelos Regosoles (eutricos y 

ccáricos). que son suelos sueltos como dunas, con ringún 

izonte. muy permeables y muy pobres en nutrientes. 

En menor superficie se encuentran salguros Cambisoles 

sutrjcos). que son suelos pobres en materia or g ánica. de 

caracterlsticas variables en su horizonte P y permeables; 

Fluvisoles	 (eutricos y calcáricos) . sobre todo a lo largo del 

rio apulco. son suelos arenosos, muy permeables. de fácil manejo 

que requieren de fertilización. 

Finalmente, en el municipio de Ixtacarna>titln, se encuentran 

en combinación con los predominantes 'Litosoles. algunos 

Regosoles" y Foezenis, que aunque en poca superficie, son 

importantes para la agricultura por tener una capa original rica 

en materia orgánica y nutrients.
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Se reportan para todos estos tipos texturas medias y algunas 

gruesas. con fases físicas prsdominantemente gravosas y 

pedregosas (2)(3). 

1.1.5. Clama. 

La posición geográfica de la región provoca un fenómeno 

denominado sombra de lluvia (4). que se debe a que la mayor 

parte de la humedad proveniente del golfo de México se descarga 

en las montañas de la sierra madre oriental más cercanas al mar, 

provocando que precisamente en la región de Zsutla-

Ixtacamaxtitlán el clima sea del tipo 8 (seco) • aunque esté 

rodeado por climas del tipo Cw en todos los municipios 

colindantes (Peñon del Rcsaic. Tlaxcala; 2hiqriahuaoen, L:brss. 

Zaragoza. Pue.) 

La región es cruzada por las isotermas de 14 y l l5 qredos C. y 

las isoyetas de 600 a 300 mm de precipitación anual. 

continuación se detallan las características del ci:rna do le 

región cuya clave es 6S1Ki' (i')g. que significa: semiseco, 

templado, con lluvias en verano (5) (6). 

PSír es el menos seco de los 8, con un cociente de 

precipitación/temperatura P!T) mayor que 22.9 

K= templado con verano cálido. temperatura media anual entre 

12 y 13 C. la del mes más frío entre -3 y 18 C y 12 del 

mes más caliente mayor a 18 C. 

lluvias en verano, con por lo menos 10 veces más cantidad 

de lluvia en el mes más rmedo de 12 mitad caliente del
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año, que en el mes más seco: un porcentaje de lluvia 

invernal entre 5 y 10.2 de la total anual. 

con poca oscilación de temperatura. Entre 5 y 7 C. 

con 21 mes más caliente dci año antes de junio (tipo 

Gansee) 

El clima que prácticamente rodea a la región es de tipo 

C1'')(i) big. lo cual significa: templado, intermedio en cuanto 

a humedad entre loe C() . con lluvias en verano, con cociente P/T 

entre 43.2 y 55.0. con un porcentaje de lluvia invernal menor a 

de la anual, de verano fresco y largo, con temperatura media deI 

mes más caliente entre 6.5 y 22 C. con oscilación isoterrnal 

menor a 5 0. y con el mes más caliente del año antes de JUnIO 

(tipo Ganges) 

Vientos: la cañada formada por el río Apulco provoca el 

aelerarniento de las corrientes de aire, que así se llevan la 

humedad hacia las partes altas. Las lluvias. lloviznas y neblinas 

son más frecuentes en las partes altas de la sierra. haciendo que 

la vegetación predominante sobre el curso del río sea la de 

matorral xerófilo, que en esta zona hace tsnsición con el bosque 

nixto de encino-pino. 

1.1.6. Vegetación.* 

La interacción de los factores abióticos antercrec favorecer 

que en la región se presente un tipo de vegetación natural muy 

peculiar y característico de zonas de transición, en las que se
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La siguiente cita, de las cartas de relación de Hernán Cortés. 

nos da una idea de lo que esta región representaba en su 

vegetación original: '. . .luego de que este salió para Tlaxcala de 

Caltanni en Tlatlahuqui, bajó por una cañada llana y poblada de 

árboles al pueblo que hoy llaman Zaut1n , Pinahuiz Apan. esto 

es. 'agua avergonzada", porque no se la ve con tanto árbol: 

siguió la cañada o valle á la orilla del rio una laguna abajo. 

hasta llegar al paraca de Tlamanca. 'llano o tierra extendida', 

en donde estaba el primer palacio. y del cue aún se conservan hoy 

bastantes señales; tiene la cañada desde el dicho Tiamanca hasta 

el sitio, donde estaba el palacio mayor sr Ixtacarnaxtitián, 

cuatro leguas...' (6). 

As¡. se puede afirmar que las características gaológlcas. 

eáficas y de clima de la región son favorables para el 

crecimiento y desarrollo de especies de 'Pnus", tales como 'P. 

(-.ontezuree'. "P. pseudostrobus'. "P. rudie. 'P. arizoriic.a" y 

. teocote'.	 que debido a la similitud de exigencias ecológicas 

con las diferentes especies de encinos ('Cuercus') . de hecho 

ocupan nicho muy similares. desarrollándose cori frecuencia uno al 

lado de otro. formando intrincados mosaicos y complejas 

:nterrelaciones sucesionales y que se presentan en forma de 

bosques mixtos, todo lo cual Ha difioultc su estu:o y 

cartografía precisa. 

Este bosque mixto de encino-pino es el cus da hmcno se 

encuentra en frontera transicional con el matorral xerófilo.
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Entre las principales especies de Quercus que se 

encuentran en la región, se pueden mencionar a Q. mexicana, O. 

obtusata y O. rugosa. También se pueden encontrar algunos 

ejemplares de tejocote (Cartaequs pubescena) , madroño (rbutus 

xalapensis) , capulin (Prunus serotina spp. capuli) . Tepozn 

('Buddleia cordata) ,	 sabinos (Juniperus spp. ) . cedros blancos 

(Cupreseus lindleyi) . fresnos ("Fraxinus spp.) . alies ('lnus 

spp.) . pirules (Schinus molle) ... con lo que puede apreciarse 

el gran potencial de diversidad ecológica que aún persiste en la 

región a pesar del aran deterioro ambiental causado por la 

deforestación. 

Aunque existen muy pocos datos en torn: a las comunidades 

secundarias derivadas de los bosques de pino, diferentes 

pastizales y zacatonales (como 	 Muhlenber;ie macrours'). parecen 

ser los tipos de vegetación que suceden a 12 la vegetación del 

bosque mixto, y si el sobrepastoreo no lo impide. aparece después 

una vegetación arbustiva rnicrófila ('Quercus rnicrophyla, 

'acharis spp.'. "Verbosina spp.". y algunas especies arbustivas 

de sabinos 'Juniperus spp") . que aparecen corno fases 

sucesionales. 

nivel de elementos herbáceos 12 lista de géneros comunes 

tendría que ser muy larga. Entre las familias de plantas 

vasculares mejor representadas se pueden mencionar la Compostae. 

Graminas. Leguminosas, Labiatae. Scrophuia-iaceae. Rosaceae. 

Pteridaceae, Umbellife-ae, Liliaceae, Geranaceae, Cyperaceas, 

Iridacece, Orchidacsae. Rubiaceas. ''a1erianaceae y Aspidiaceae.
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El sotobosque de estos bosques de enzinc-Qino ofrece cambios 

eflolbg1cos notables a lo largo del año, en función de las 

condiciones climáticas. Algunas desaparecer por completo de la 

superficie del suelo en la época desfavorable y las especies que 

persisten suelen cambar de color, de tal manera que a finales 

del periodo seco las tonalidades amarillas prevalecen en los 

niveles inferiores. 

Muchas de estas plantas tienen propiedades medicinales y 

otras tienen potencial forrajero y de hecho sirven de alimento al 

ganado caprino, ovino, bovino, caballar y burril presente en la 

cora. 

- cuanto a hongos macroscópicos, se encuentran Amanita 

aq1-ata. Naematoloma capnoides y	 Leccinium auratacum: loe 

dos "ul
t
imas descomponen madera y son comestibles. 

Finalmente, cabe mencionar la presencia de helechos 

(Ncholaena aurea) y licopodios (Lycopodium clavatura' 

Esce ecosistema de bosque mixto, con sus correspondientes 

fases ejoesionales y adaptables a las condiciones abióticas 

descritas para la región. convive y hace t r ansición natura: con 

el matorral xerófilo característico de las grandes ¿reas de la 

E ` tiplaricie de clima seco (tipo Be), y que comparte con el 

bosque ce encino-pino casi las mismas exigencias ecológicas inste 

matorral se desarrolla en precipitaciones medias anuales 

inferiores a 600 mm.) por lo que en la transición se distribuye 

de acuerdo a las características locales se m1croc1mas.	 Así, en
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las pendientes de los cerros expuestas al sur, y por 10 tanto con 

mayor insolación. domina la vegetación xerófila. mientras que en 

las laderas expuestas al norte es más común el bosque mixto o 

alguna de sus fases sucesiorialsa en combinación con la vegetación 

xerófila, que de esta manera va ganando terreno' al irse 

alejando la frontera natural del bosque mixto debido a la 

deforestación Este hecho ha modificado también el régimen de 

humedad natural, provocando que las precipitaciones anuales 

medias no rebasen los 600 mm. 

La combinación natural de ambos ecosistemas tiene la 

peculiaridad de aumentar con mucho la diversidad y riqueza 

florstica de la región. 

Las princioales especie xerófilas que se encuentran son: 

	

magueyes (gave asperrirna.	 . atrovierens". '. lechuguilla y 

. salrniana") , nopales forrajeros y de tuna ("Opuntia spp. ) 

Palma china ('Yucca filifera) , oalma sarnandoca ("Yucca 

ca'rerosana'). gobernadora (Larrea tridentata'). biznagas 

(Ooryphantha spp.). asociadas con arbustos tales corno frutilla 

(Lycium californicum'), encino arbustivo ( — Quercus microphilla) 

y de Veccinium leucanthuiT. 

	

En is vegetación xerof1m	 rimn v	 ruer.t'r.	 unrs

helechos y musgos de los ya mencionados para el bosque mixto. 

Lo que es muy notable en toda la región, tanto en la 

vegetación de bosque corno en la de matorral xerófilo, es la 

presencia de IS epifita Tillandsia usnecides' (heno o paxtie) 

que debido a su abdancia y c r an prolifarain, crovoca Ci
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secamiento de muchos árboles y puede considerarse como síntoma de 

desequilibrio ecológico. Tarnbión existen algunas OrqUiue. 

sobre todo en árboles de	 uercus. liquenes (Parmelia 

subrudecta') . y la flor de ocote 	 rcauthobium veiratuT. que 

es parásita en algunos pinos. 

.l.7. Fauna.'* 

Se puede efrmar cus aproxnadmmonts Ci ESO' de iS enimale de 

regidn está en peliqro de extinción, sobre todo por la 

reduccicn constante de su hábitat y la ca:-a ria que practican 

algunos zaríspesinos a fin de obtener un poco de proteína animal y 

pieles. 

ctualmente aún se cazan de manera cotidiana jebres Lupu 

c a n o t i s y conejos (Sylvilagus floriclanus') y algunas aves corro 

rebinas YLeptoyila spp. ) y tórtolas (Zer,aidura macroure) 

La sicuiente lista se elaboró en base e observac i ón directa. 

p reguntas a los campesinos de la región y referencias 

bibl ioqrafices. 

\' E C

Codorniz común 

Codorniz pinta 

Gorriones 

Col ibr i 

Gavilán 

Gallina de monte 

Pal ornas

Colinus virginiarus 

Cytronyx montezuee 

Oriturus spp. 

Selesphorus plat,cercus 

Buteo jamaicansis 

Dendotryx macrou-e 

"Leptotila spp.'
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+Venado cc12 blanca 

+TemazatE 

Musaraña 

Murciélago 

nf ib ¡os: 

Ranas 

Salamandras 

Lagartijas 

Culebras 

Viboras de cscbl

Odocoileus virginianus 

'1azarna americana 

Sorex spp. 

iiyotis nelifer 

Hyla exlmia 

Peeudoerycea leprosa 

5celopurus grarnmicus 

Stroreria storerinides 

TharnnoFhis eques eques 

Crotalus triseriatus 
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1 rectos: 

55 SflCU2 

'hyrnenoptera 

• De r map t e r a 

'Mal lophaga. 

Siphonaptera

t an m It 1 ol ea 

Coleopt el- a. 

E ph eme ro p t era 

Thysanoptera

especias del los árdenes 

Lepidcptera'.	 Orthoptera'. 

Odonate'. 'soptera". 

Homoptera, Hemiptera. '3:pta 

+ completamente exterminados p ero h& y mamoia de su presencia en 
1a zona hasta hace unos 30 amos.



como la mayoría de las especies se han reducido en 

población, algunas se han desequilibrado al contrario 

estableciéndose como plaga de cultivos. (por un lado se han 

reducido sus predatores naturales y por otro la agricultura lee 

brinda alimento). En este caso están las tuzas. ratones. el 

azulSiD y azulej(D-urraca. 

19 

** El	 trabajo es r ea! lZt DonJurtamsnte	 zon los L-E' ,-jdiantes j9l 

CESDEE djare el Taller:	 Intercambios os la soceCac con la 
naturaisca.	 Es consultaron	 2) y (l.
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1.2. Características del MedioAmbiente Social. 

La region ha sido clasificada dentro del rango de extrema 

pobreza y Efl Ella están posibilitadas las condiciones para 15 

operación de formas, mecanismos y procesos de sobreexplotación 

del campesino sr el mercado de productos y Efl e mroadc da 

fuerza de trabajo (15). 

Los municipios de Zautla e Ixtacarnaxtitlán suman una extensIón 

de 1435 Km. cuadrados, que representan Ci 1.27% del área total del 

Estado de Puebla. el cual consta de 217 municipios. 

Comprenden 80 comunidades. el 95% de las cuales tiene menos de 

mil habitantes: sólo 13 de ellas cuentan con agua entubada; 

ninguna con sistema de alcantarillado: menos de 30% dispone de 

servicio eléctrico y se cuenta sólo con seis clínicas atendidas 

por el programa IMSS-COPLMR. distribuidas con criterio no da 

den±dad de población, sino de vías de comunicación con 105 

centros urbanos próximos. Según las estadísticas del mismo 

00PLMR, existe sólo un médico por cada uno de los rnurilciploE, 

is desnutrición es grave (114). 

La población total de la región es de 143.61 habi t antes y el 

13,531, son indígenas nahuats (cuadro 1). 

Según la clasificación de C0PLMR pare zonas mar g inadas, el 

"grado de mar g inación" de 1C región se considera "muy alto". 

(114) 

Ente 70 y 35% de 15 Poblacion Económicamente ct:3 (F)• ES 

dedica a trabajos agrícolas (cuadro 2).
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Las formas de propiedad de la tierra son el ejido, las tierras 

comunales y la pequeña propiedad. Las dos primeras ocupan cerca 

del 85% de la superficie de la región: 35 mil has., de las que 

só l o un lO	 mon cul	 vb1em '15.	 jd'o	 ). 

Cuadro . Poblacán de 5 As y Más Que Habla Lengua Indígena. 

Según Ccndjcján de Habla Esoañola. 

	

:autla	 l>.taCaTaxtlar 

Hablan Lengua incigena 

ablan Español	 8.103	 3,53 

No hablan Español	 1.075	 312 

'j	 cedo 

FUENTE: 5P. C 	 de c abiec i ón y	 1\fld.	 SU



Cuadro 2. Condicionas de Mar9nal1dad da 105 Municipios de 

Zautla alxtacarnaxtt1n.

Zut 1 a 1 xtacama:t it lan 

Orado do marginación muy alto muy alto 
Población	 total 14.464 21.807 
Población	 rural 114.464 21.807 
PEA	 total 4,403 6.523 
Viviendas 2.670 4.023 

Hab/km2 52.7 35.5 
¼ de bajos	 ingresos de	 la PEA 87.2 78.2 

¼de subemepleo 39.9 20.3 
¼ de población rural 100.0 100.0 

¼ de PEA agrícola 71.0 85.0 

¼ de	 incomunicación rural 31.6 17.7 

¼ de población con subconmumo do	 leche 91.0 95.4 

¼ de población con oubconsumo de carne 91.2 90.0 
¼ de población con subconmumo de huevo 78.5 72.7 

¼ de analfabetos 51.3 53.3 
¼ de población sin primaria 956 96.2 

Mortalidad	 ceneral	 por	 millar 22.8 19.4 

Mortalidad p reescolar por	 millar 51.1 37.2 
Habitantes por médico :4.464 21,807 
¼ de viviendas sin agua 70.2 89.5 
¼ de viviendas	 de	 1	 o 2 cuartos 84.3 87.0 
¼ de	 viviendas	 sin electricidad 83.7 96.0 
¼ de viviendas	 sin drenaje 85.7 97.3 
¼ sin	 calzado	 alguno '40.5 27.1 
¼	 sin	 rsjc	 ni	 T.Y. 47.6 

FLPTE:	 70FL	 R.	 :l'



mm 

Cuadro 3. Propiedad Oefnitva :jidal y Comunal por 0lasuficacin 

del Trro	 otras). 19SU. 

Zaut 1 ta•:amaxt i	 lan 

Ootacomes 9 19 

Hectáreas 
Total 8.727-12-52 12.222-64-00 

Riego 588-07-00 44-08-00 

Temporal 2.278-29-96 2.851-50-56 

gostadero 209-52-56 282-80-00 
Cerril 2.030-00-00 
Monte 3.621-23-00 7,590-45-44 

Indeterminado 1.953-80-00 

Ejidatarios	 benef. 1.4171 872 

Derechos a salvo 80 884 

liacones 1 7 

Total 100-00-00 1.788-81-24 

R i smc 
Temporal 792-55-24 
aostadero 32-00-00 

Cerril 370-86-00 
Monte 593-40-00 

Indeterminado 100-02-00 
Ejidatarios	 bene. 12 249 
Derechos a	 salvo 593 99 

R000nocimjentoa	 de 
titulación	 de	 bienes 
comunales 2 

Hectáreas 1.220-07-19 

jLNTE:EPP.	 Anuaro Estadst::o	 del Estado de	 Puebla.	 Tomo	 H.



Respecto a la problemática regional. el documento de Prodes 

(15) la describe así: La región tiene una historia y una 

tradición cultural muy ricas que irremediablemente se están 

perdiendo. Tierra de señorios mexicas asentados en las partes 

altas de los montes: ruta de Cortés en su paso hacia 

Tenochtitlan; refugio de señores nahuas tras la entrada de los 

españoles al valle de Máxico. Hoy la cultura indígena y la 

historia can sustituidas por patronas culturales de las nuevas 

generaciones que se incorporan forzosamente a otras formas de 

vida. Asi. gradualmente, se pierde la lengua, las formas y 

mecanismos de las relaciones sociales y 4 zmiliareo. le mlsica, 

las leyendas, las formas de vestir... 

El deterioro social, económico, cultural y ecológico en la 

rmgón crece año con año. Ante la falta de perspectivas y 

oaarturidadee. ser joven aquí es tener expectativas de 

establecerse en la ciudad para mejorar. 

La producción agrícola es escasa. Las posibilidades de 

p'oducir lo necesario para la subsistencia se reducen cada día 

mas. Apegados a pat-anes de cultivo heredados de ceneración en 

generac:ón y en un medio natural difícil. los campesinos se 

aferran a la tierra con la rrvadm es peranza ce lo .zrar, cada 

temporal, una buena cosecha. 

Las familias campesinas complementan ss pccihcades de 

reproducción con movimientos migratorios ciclicos a las zonas 

urbanas a de produccion agríccla intensiva cercanas y con la 

producción artesanal ftarro que comercializan en las cabeceras

24 
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municipales. La cría de ganado menor es otro elemento de la 

economía de la región, pero las razas son de bajo rendimiento y 

su pastoreo contribuye a la degradación ecológica. 

Los problemas de salud y nutrición aumentan. En algunas zonac 

de la región el deterioro ecológico es ya irreversible. La 

desercicn escolar en los albergues de educación básica y lee 

telesecundarias es alta. 

Mz obstante, es notorio en la mayoría de las comunidades el 

pcen:ai transformador de la acción colectiva. Organizando el 

trabajo en faenas comunitarias y conformando comités para 

solucionar problemas específicos los campesinos han logrado 

algunas conquistas y mejoras. No es de otra forma corno han 

luchaco pacientemente, a veces por meses y años, para lograr la 

electrificación, la introducción de redes de agua, créditos di 

canco, tiendas campesinas, etc. 

exiete hasta hoy un propósito coordinado de las 

instituciones públicas para promover el deerrollo de la región. 

Hay programas aislados, sin relación, con presupuestos mínimos y 

con técicos y especialistas que visitan es porádicamente a las 

comuniósces para verificar el desarrollo de los programas. Las 

acciones impulsadas aparecen y desaparecen ciclicamente. 

respord:endo a la normatividad y planeación que no son 

regionales. mucho menos locales. Su impacto en la región es 

mínimo a pesar, a veces, de la voluntad política y organizativa 

de los tecnicos de las dependencias quberementales.
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En el marco de estas condiciones, la educación no parece ser 

hasta hoy un factor de desarrollo rural. El sistema de educación 

formal, a pesar de que ha cubierto la totalidad de la demanda 

real de la región en 105 niveles básico y medio básico, está 

concebido y organizado con criterios urbanos y responde a una 

concepción tradicional en su organización. contenidos, estructura 

curricular y métodos pedagógicos implementados. (El problema de 

la deserción es tan alto, que se calcula un 9% de la población 

sin completar la primaria. El analfabetismo alcanza alrededor de 

un 53% de la PEA). - Cuadro 2-. 

Los procesos de educación no formal im pulsados por las 

dveraas dependencias mue intervienen en la región con programas 

de desarrollo, son siempre específicos y no responden a procesos 

educativos permanentes SiflO a crIterIos de capacitaclón cara la 

a-jzcuciÓn de un prograrna(15). 

I.J. E	 med:r arrtients irann:rnaóo. *i 

Los procesos de producción agropecuarios y forestales en la 

región, como ya se mencionó. son de bajos rendimientos y por la 

situación que se ha impuesto en el plano socioeconbmcc. existen 

con la tendencia de deteriorar el medio ambiente natural. 

Los principales cultivos agrícolas son: maíz, frijol, rebeca, 

trigo y papa. Existen también algunas huertas de árboles 

frutales: principalmente aguacate y en menor medida pera, 

durazno, manzana, tejocote y ca pulín. La región no es 

autosuficiente en granos básicos por lo que tiene oue mportame



de otras regiones a través del sistema Conaecpo-coplamar y 

comerciantes locales. 

En el plano pecuario. lo principal son rebaños de cabras de 

pastoreo, aunque también algunos borregos, animales de traspatio 

(aves, cerdos) y animales de trabajo (bueyes, mulas, burros). 

Forestalmente. la región se explota principalmente para leña 

de uso doméstico y artesanal (hornos para artículos de barro) , lo 

cual convive con tala clandestina (sin permiso) que se 

comercializa a través de aserraderos (vigas y tablones). 

1.3.1. Sistemas de producción agrícolas. 

En las pequeñas áreas irrigadas se lograr dos ciclos: rralz- 

frijol en verano y cebada o trigo en invierno. Las tierras planas 

de temporal se destinan a la producción de básicos y es en estos 

casos qe se utilizar, en el sistema de producción. métodos de 

labranza mecanizados (arado de disco, rastra y surcado), para 

luego realizar las posteriores labores de 'aporque' con yunta. 

Predoninan los criollos regionales y en estas tierras se cimbran 

tanto cLitivos asociados (maíz-frijol-calaba--a). 	 como individual 

(maíz sólo y frijol sólo). Algunos de estos campesinos utilizan 

fertilizantes químicos. También algunos acostumbran la practica 

de la "dobla", que consiste en doblar la parte superior a la 

mazorca acroximadamente un mes antes de la cosecha, con 10 que se 

ha observado que el llenado de grano es mejor. 

En tierras de menor calidad en cuanto a pendiente y 

pedreccdad. así :000 nr :'nn.d:nntes sper::rec a 2.	 LE declr.
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iaunoa productores siembran cebada 	 trigo que comercializan 

crí libres o Ixtacamaxtitlán. También se utiliza como forraje. 

El cultivo de la papa tiene cierta importancia en 

Itacamaxtitlán (zona colindante con Tlaxcala), y es interesante 

su potencial en la región. (Cuadro q) 

1.3.2. Sistemas de producción pecuarios. 

En cuanto a la ganadería caprina de pas:oreo extensivo.se 

practica en pequeños rebaños de ganado Oriollo, los cuales son 

ouiados por un pastor (niños) . aprovechando cerros, bosque y 

áreas de agricultu r a en descanso. Esto se hace Sir control 

comunitario ni rotación de agostaderos. Es un sistema 

eneralizado en toda la región y aunque as adecuado para las 

condiciones de relieve de la sierra, al carecer de pinficación. 

oor un lado subaprovecha las pcericialxdsdes forrajeras y, por 

otro impide la regeneración de 13 cubierta vegetal en las áreas 

p erturbadas, contribuyendo de manera significativa al deterioro 

de las áreas forestales. El sistema tiene como principal ob2etivc 

la producción de carne y es muy ineficsnte en sus -endi'rientos. 

En el sobrepastoreo también cortribuyen los animales de trabao. 

'-'ría de animales de traspatio. Es un cisterna generalizado en 

toda la región. Tiene la fucián de abastecer de p roteína aniimsi a 

nivel familiar. Predominan aves de corral, cerdos y animales de 

trabajo. Se les proporciona algo de grano, rastrojo y también me 

pastorean. Algunos compran alicCntos concentrados y pocos api:can 

vacunas.



Cuadro  4. Superficies oambradao. cosochadmo y rondmanoa. 

30 

1982 

O3íZ 
fr 1 jol 
cebado 
trigo 
papa 
aguacate 

1983 

ma 1 z 
fri jol 
cebado 
trigo 
papa 
aguacat e 

1 964 

mal z 
fr i j ci 
cebada 
papa 

Zaul la ixtacamaxtilán 

oernbr. cos. tons. rto.(k/h) sembr. cos. tono. rto. 

3000 2550 1620 635 3030 2227 1464 657 

249 249 90 361 99 73 51 698 

329 829 759 915 113 113 25 221 

151 151 196 129
1867 1428 2208 1546 

2 2 10 5000 

649 24i 1554 9 10546 4902 2382 486 

308 308 43 139 11 11 22 2 

386 386 386 1000 914 914 963 1053 

47 20 24 1200
1576 905 1908 2106 

2 2 7 3500 

3737 3737 3164 846 6608 6608 12962 1961 

295 295 71 240 1471 1450 577 397 

286 286 772 2699 106 1063 957 900 
1548 1548 8032 5070

FUENTE: Distrito S.RH. 
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1.3.3. Aprovechamiento forestal. 

El recurso forestal ha sido aprovechado, mediante concesiones 

y tale clandestina, principalmente por los aserraderos privados 

en la región sin que hayan dejado algún beneficio significativo 

para la población, al contrario, sólo han provocado conflictos y 

deterioro del recurso. 

El bosque complemente e la economía campesina principalmente 

en cuanto fuente de leña para uso doméstico (el 95% de las 

viviendas la utiliza en la cocina). y como combustible para los 

Hornos artesanales de producción de artículos de barro, que es 

otra fuente de ingresos de algunas familias. La macere tambien se 

usa para la construcción de las viviendas campesinas. Sir 

embargo. es la demanda de leña y carbón para uso doméstico y 

hornos de alfarería la que representa entre el 80 y 90% de 

consumo de la región. 

Según los resultados de una investigación practicada en la 

región (7). el consumo global de leña y carbón es de 375 mil 

metros cilbicos/año, lo que rebase con mucho el incremento anual 

del bosque, el cual se calcule en 190 mil mt. cúbicos/año, por 

lo que este proceso está destru y endo el bosque rápidamente. 

La tale sin permiso favorecida por las empresas madereras; ice 

desmontes con fines agrícolas, ganaderos y urbanos; los incendio=- 

naturales, accidentales e inducidos para el manejo de pastos y 

una política forestal errática, corrupta y que no toma en cuenta 

las necesidades de la población rural al disponer vedas en áreas



campesinas mientras concede permisos a particulares para 

sobreexplotar el recurso. son isa osuosa del actual proceso de 

deterioro del recurso. el cual. se estima que as ha reducido en 

en un 0-0-90% en los últimos 300 años () 

Esta deterioro del bosque afecta también el régimen de 

humedad. 10 cual repercute en la agricultura, la ganadería y en 

la disposición de agua en 105 pozos para uso comunitarlo. 

32 

Parte de la información do este a patadc se elaboró con los 
estudiantes del CESDER durante el Taller: Intercambos de la 
sociedad con la naturaleza.
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O A P 1 T LI L 0	 11. 

PROPUESTA DE DESARROLLO RURAL DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL (CESDER) 

Para la elaboracn de este capítulo. necesariamente ce 

utilizan corno base documentos generados por el propio CESDER (15) 

y (18). 

2.1. Antecedentes. 

El CESDER es resultado de una experiencia educativa iniciada 

ucEde 1932 por un grupo de profesionistas agrupados en una 

asociac.ón civil denominada Promoción y Desarrollo Social 

(PRODES) A.C. . en la región comprendida por los municipios de 

Zautis e Ixtacama>titlán de la sierra norte del 

estado de Puebla. 

El trabajo se inició y giró en torro e una escuela 

telesecundaria-albergue productivo en la comunidad de Ser, Andres 

Yahuitlalpan. municipio de Ixtacamaxtitlén. Después de haber 

Egresad= 3 generaciones. en 1934 se consideró necesario y 

conveniente ampliar el proceso educativo de nivel medio bszco a 

medio suoerior. 

Ami, de 84-87 se produjo la primera generación del nivel medio 

superior (iniciaron 14 y terminaron 5 estudiantes). 

En 1987 se logra adquirir un nuevo espacio físico Sr la
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cabecera municipal del municipiode Zautia y es en septiembre de 

1987 que se inicia la generación 87-90 con 37 estudiantes 

inscritos, mas 3 de la segunda generación (85-88) en tercer año, 

y 11 de la tercera generación en segundo año. A fin de atender 

esta demanda estudiantil, es decide ampliar el equipo de trabajo 

y es en ase momento en que el que esto socribe se integra al 

proyecto. 

Cabe relatar, que la CCCUC18 telesecundaria-albergue 

productivo de San Andrés Yahuitlalpari cuenta con tan sólo media 

hectárea de terreno, y ahí se construyeron salones, biblioteca. 

dormitorios, comedor, casa de maestros, talleres de oficios. y 

las instalaciones productivas propias de una granja integrada, 

pus se decribe más adelante. 

Les nuevas instalaciones, ubicadas sr un ex-rancho panticulr 

denominado Capolihtic' (lugar de capulines). cuentan con 18 

hectáreas, de las cuales 5 son cultivables y la casa habitación 

que se adaptó como albergue-productivo (salones, dormitorios. 

comedor y talleres de ofici:c). 

2.2. Pr:cuesta de Desarrollo Rural. 

En los documentos del CEEDER se explicita el eje fundamental 

pus sustente al naciente Centro de la siguiente manera: 

'El problema básico que orienta la practica educativa actual 

del royecto y que gula la formulación de la propuesta que se 

presenta es: Cómo lograr en el medio rural una educación de 

calidad y adecuada pera ser i actor de desarrollo rural
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Las respuestas encontradas hasta ahora nos llevan al 

planteamiento de un complejo educativo regional que, en ml marco 

de un paradigma alternativo de desarrollo rural, articule 

modalidades educativas -entendidas estas de una manera abarcadora 

como educación formal. no formal e informal- y genere, a partir 

de la investigación participativa, procesos de organización y 

al ternativas de acción para el desarrollo de la región 	 (15) y 

)iS) 

En cuanto al paradigma alternativo de desarrollo rural que 

se plantea. en el documento ya citado (15) . en sus "anexos 

técnicos", encontramos una elaboración que se resume a 

con ti ruac ion: 

"mationar el paradigma actual del que se nutren los rriodlo 

dasarrollo rural impulsados en las últimas décadas en la 

mayoría de los países subdesarrollados, modelos que han 

demostrado su inviabilidad al no solucionar los problemas 

económicos y sociales de millones de campesinos, supone el 

esfuerzo de reconceptualización de las finalidades. pollticas y 

objetivos del desarrollo rural en el marco dl empeño más amplio 

que significa la búsqueda de alternativas globales de desarrollo 

--ara la sociedad en su conjunto. 

Una reelaboración de este tipo, que am está intentanoc ya 

desde hace algunos años por diferentes sectores y organismos, 

tanto a nivel nacional como regional, está tomando en cuenta para 

la constitución de las alternativas:
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traducción en políticas y planee. y. la extensión de 105 

conocimientos y la ejecución de plañes y proyectos. 

- superar el vacío entre la adjudicación de patrimonio de las 

tres actividades mencionadas por parte de sectores no 

campesinos (la universidad, la burocracia política dirigen t e y 

las burocracias ejecutoras) y los campesinos y sus 

organizaciones con sus propias demandas y con sus O-OpiaS 

necesidades - 

El documento continúa con el planteamiento de que para sunerar 

dicha ruptura y vacío existen mecanismos tales como la 

irvestgaciófl. la planeación part1ipsti/3 Y la duc:ion ppJ.ar 

derde espacios microreglonaies. 

As¡. se plantean dos grandes ob:et:vn: 

partir de espacios regionales y cor	 itaioo loe 

campesinos se apromien de la producción de conocimieno5. que 

abunden en la experimentación, la recuperación y 

sistematización de las posibilidades y potencialidades de su 

eecacic ecológico, su cultura y las formas q -opiae ce 

prduccidn, y de su realidad social...'. 

- 'Que en este espacio regional -y. algun dia. en la ucpia de la 

articulación, desde esta perspectiva, de los espac:ne 

regionales-los campesinos definan las formas y mocaldades del 

desarrollo rural y se apropien de los medios y mecanismos de 

extensión de los conocimiertos y ce la eJecución de lcs planee 

y pro>ectoE
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A continuación se afirma que Experiencias con esta 

intencionalidad y orientación se están realizando en muchas 

regiones y paises de América Latina, Asia y Africa, y que sobre 

todo son experiencias de educacion popular que se proponer 

reestructurar la relación de la sociedad con los campesinos y 

construir el sujeto de la acción colectiva del desarrolla rural. 

En cuanto a la definición del trabajo educativo y su 

vinculación con el desarrollo rural que se propone, se plantea 10 

siguierta' .....La educación, entendida aquí no tanto como la 

transmsón de conocimientos y la calificación a diferentes 

nivelas de profesionalidad, sino ante todo como actividad 

abarcadora, en una síntesis estreche, de la producción de 

conoc1mentos y de la transformación de 13 realidad, en el marro 

os una propuesta de desarrollo rural. 

No es esta una solución novedosa, pero tampoco es lo común en 

lms sistemas, planes y proyectos educativos. Por lo general se 

p i ensa en la educación como factor de desarrollo pero desde las 

bases de la separación de la producción de conocimientos, la 

formulación de proyectos y planes. y la extensión de 

oonocimentos y ejecución de planes. Un sistema de educación para 

el desarrollo rural que se proponga reestructurar la relación de 

la sociedad con los campesinos y constituir el sujeto de IC 

acción colectiva de su propio desarrollo, debe organizarse 

tomando como base la superación de las rupturas y vacíos 

señalados, mediante la articulación de la producción de 

conoc1s:e-itos y la transformación de la rmaldsd en compieos
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educativos que aseguren: 

a. la identificacion da la problemática 
de los campes:ncs por los 

campesinos mismos y la identificación de las necesidades de 

conocimientos que de su problemática se derivan; 

5. la producción de conocimientos pera satisfacer las necesidades 

dent i fi cadas; 

o. la traducción de los conocimientos producidos a propuestas. 

proyectos y programas de desarrollo: 

d. a permanente retroalirnentación de 1cm oanocimientos 

p roducidos a la luz de la evaluación de las prácticas dE 

transformación de la realidad: 

a formación de personal capacitado y calificado; y 

la participación de los o mesmos en .e	 estiór del	 sistema 

educativo. 

En 	 conteto la eduoaoidr debe ser entend:da 0000 ElEtera 

abarcador de modelos y tipos educativos en estrecha 

interdependencia, teniendo como ejem la investigacion-produccri 

de conocimientos. y buscando como principio la articulaCiór del 

sc:ultul e	 ura ne:r:: cara: 

-	 a de:nicior oc 105 procesos	 ducst.c:. 

- la siscoración de estrategias y líneas de aco:cr o-can:ztva. 

- la elaboración de planes y proyectos de acción prorriocional. y 

- ml diseño da políticas de desarrollo rual para la región...
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Finalmente, se hace aquí referencia a lo que el documento del 

CESDER denomi na
 como "la apuesta fundamental" de un sistema da 

educación para el desarrollo rural. 15 cual seria plantear aa 

polIticSS. objetivos y estrategias educativas, promccioflaiC5, 

organiativaS y gestoras en Ci marco de un conjunto de 

orientaciones y finalidades dl desarrollo rural_desarrofb 

regional. que considere 

a. La búsqueda de la au€o 	 ciencia a1
1 merar15 y el eievamientz

 

de las condiciones materiales de vida, basada en el usufructo 

ecológicamente adecuado de loe 	
cursDC raturales locales y 

-egiOflal88. lo que supone: 

a.l. la apropiación de la t0taldad de loe reou'aOE 

TU ltlplicidad e integaOión productivas. y 

a utilización de recursos tecnológicos aprcpad0 a la= 

condiciones ecológicas y de bajo costo (19)t. 

b. La recuperación sistemática y la revaloración critica de la 

identidad cultural propia de los 
núCleOS campesinos 

regionales. y 

o. El desarrollo de la c 5pacdad de autogestión y 

autCr9aniZaCfl campesina a part:r de formas propias de 

organizació n y del aproveCrSmi5nt0 de la capacidad
	 potanC21 

tansformad0r 55 de la acc:c colect:va.
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2.3. Definició n y objetivos del CESDER. 

El CESDER. en el documento ya citado (15), se define y enuncia 

sus objetivos de la siguiente manera: 

A. Es un sistema de educación para el desarrollo rural que 

mediante la articulación de 2 onociient O5 y 13 transformac10 

de la realidad se propone: 

.l. la identificació n de la problemática regional por los 

campesinos mismos y la identificación de las necesidades de 

conocimiento que de la problemática se derivan; 

.2.
la producción de conocimientos para satsac 	

las 

necesidades identificadas: 

.3.
la traducción de los conocimientos producidos en 

cropueCtaS Educatívas y en programas y prcectcS de desarrollo 

el impulso de proceOs de participación comunitarla cara el 

desarrollo rural; 

.5. la formación de personal capacitado y calificado: 

(.6. la permanente evaluación y enriquecimient
o de las 

trategis9 de desarrollo diseñadas y 

.7. 13 partiCiP3Ciófl de los campesinos en la gestión del 

sistema ecucat yo. 

8. Es un complejo educativo regional impulsor del desarrollo de 

las comunidades a través de diferentes modalidades Y niveles 

E d u 02 iv Os.
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C. Es una estructura organizativa que facilita los procesos de 

investigación participativa. la experimentación de alternativas 

de producción y tEEnci'Logías apropiadas, la recuperación de la 

hicc-ie y cultura regionales, y la caracterización de los 

procesos y estructuras sociceconórricos regionales, con el 

propósito de: 

C.I. el diseño de políticas de desarrollo rural para la región: 

0.2. la elaboración. implenientacíon y evaluación de pelanas y 

proyectos de desarrollo de las comunidades; 

0.3. la ceneracion da estrategias y líneas de acclOr 

organizativas; y 

0.4. el diseño da alternativas, métodos y cantanacas educat1voe 

que respondan a las necesidades del desarrollo de la región. 

D. Es una estructura académica flexible para la calificación de 

tcni:os en desarrollo y educasciÓn rural y que funciona como 

centro de capacitación respondiendo a los procesos de 

desarrollo comunitarios generados. 

E. Es una instancia que se propone promover la partcapación del 

sector público, de otros sectores y de oranismos 

internacionales, para la canalización de recursos con vastas al 

desar'cLio de les :omunidades de la reqir;. 

F. Es unairfestuctu	 que su pone la eastericia de espacios 

físicos e instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades educativas, productivas y para la convivencia
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cotidiana de una comunidad de educación y trabajo. 

2»4. Estrate9las y modalidades de accidn. 

Las estrategias del CESDER que se enunçaan mn el documento de 

noviembre de 1987 (18). son las siguientes: 

A. Partir de lo endógeno. lo autóctono, las formas de 

organización y la visión y conocimiento del mundo y las cosas, 

propios de las comunidades rurales; 

E. Oons:derar el potencial transformador de la acción colectiva 

caracteristcc de las comunidades de 15 I E9inn. oíno el recu'oo 

undamertal para el desarrollo rural: 

C. Real i zar la promoción del desarrollo y si impulso a la 

carticipación. mediante un proceso de diálogo y una relaclOn ca 

res peto entre los campesinos y sus organizaciones y un equIpo 

de agen:ss externos desde la base de la inserción y el 

acompañamiento cotidiano; 

D. rti---l lar propuestas y proyectos de derrcllo sr la corriuridad 

en el manco de propuestas globales de desarrollo construidarr. 

como resultado de le interacción campesinos-agentes externos: 

E. Hacer, del educativo, un proceso central para el desarrollo 

rural, entendiendo la educación como una actitud abarcadora -en 

una síntesis estrecha- de la producción de conocimimnios y l 

transfc'nación organicada de la real:--ad.
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Una forma de realización de las estrategias señaladas es el 

diseño de un sistema de educación rural que art i cula diferentes 

nodaldmdes educativas (formales, no formales, informales; sr un 

complejo educativo regional impulsor del desarrollo de la 

oornunidad y que tiene su sede en un Centro de Estudios para Ci 

Osearr011o Rural (CE5ER) como instancia organizadora de la 

investigación, experimentación, difusión y formación dC cuadros 

t cn i cos 

- Para dar inicim formal a las actividades del CESOER, se 

realizó en el mee de julio (1967) una reunión de trabajo del 

equipo, con la finalidad de replantear las tareas y 

que se venían realizando desde 1982. de acuerdo con las 

orientaciones y objetivos propuestos para el Centro... 

Dar C eta etapa inicial se decidió agrupar las actividades 

coaaa y proyectadas en dos grandes p'c;rsmas de trabajo: 

- Pogr5T.E de educación y formcón de ;nvsr.ss carrpes:rcE. 

Programa de educación popular y desarrollo rural 	 (18). 

El primero, se ocupa de los niveles de educación media básica 

y media superior(secundaria y preparatoria) y se propone tres 

cbjt:.'os :r:nclpaiea: 

a. la o-naoicn de técnicos promo res os) desarollc de la 

comunidad. 

b. la fo'ración de técnicos en granjas e:olcncas inteqradas. y
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o. la formación consolidación de valores de solidaridad. respeto, 

igualdad y conciencia de clase. 

ESE programa se detalla en el próximo capítulo. 

El segundo pro g rama agrupa 105 proyectos y actividades que se 

ralizan en las comunidades y osopesinos de la región. En ese 

momento existían: 

- 2onvenio Ins:ituto Nacional de Capacitació
n Rural	 iNC: 14-

ural)/Presidencia Municipal de Zautia/CESOER. 

- Microrregián educativa de Telesecundarias convenio con la 

Dirección General de Telesecundarias de la SEP). 

- ooyo a comunidades y grupos campesinos para la gest.aon y 

trámite de recursos. 

- sesorfa a la cooperativa regional Tosepan titataniske de 

Cuetzalari. Pu, para un proyecto educativo dirigido a los 

rijos de los cooperativistas. 

- royecto: Centros Infantiles Campesinos. 

- Pro y ecto: Foro de 3earrollo Muri±oipl. (lP. 

2.5. :nasstrcctura del CEEDEF:.(l5 

Al momento del inicio del Oentc. os contaba ccc la sigu:erte 

r.Fraestructura: 

- Jr.a extensión de 60 hectáreas repartidas en tres predios 

ue en su conjunto reproducen las condiciones de los 

ecosistemas de la región (Telesecundaría-alberque de San 

ndrás Yahuitlaipan. Precaatc':a Cpolihtic os autla y
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Telesecundaria La Cañada en Jalcornulco, Zautla). 

- Instalaciones por un total de mii 300 m. 

- Una pequeña granja ecológica integrada, localizada en el 

predio de San András Yahuitlalpan. con módulos de 

(rortalizas, frutales, cría de especies menores, producción 

da energía y tratamierto da aguas es:dualms, todos en plena 

producción. 

- Biblioteca bsca con 5 m-. 1 volúmeisa. 

- Material educativo para el desarrollo de los poqrarnas. 

- Dos vehículos de 1 Ton. de capacidad cada uno. 

- Eopo de trabajo (herramienta) para si desarrollo de las 

ac:ividades acrocacuarias y de los talleres de carpintería y 

--	 antes de fLnañ:amianto :ara	 :o.artura del gasto 

rorriente de la capac:dao :nsta1ada.5). 

labe mencionar que Ci equ:po de tabac en 17 se incrtO 

ce 5 a 16 integrantes, que se dividen entre los 2 programas 

mencionados, con jna coordinacon colecta y una Dirección 

er:erai del Centro. 

simiamo, en ese mismo año se instaló l granja ecológica 

:ntegrada en el predio de Capolihtic: hubo que ampliar el 

mobiliaria, herramienta, material educativo,	 biblicteca. etc.	 y 

se inició la construcción de las instaiacones para la apertura 

da una nueva telesecundaria en el predio La Cañada'. 

Fue en ese año que se inició el presente trabajo de tesas.
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condiciones de vida familiares y de la comunidad; y 

3.1.5. Cer.erar un espacio de convivencia y vida comunitarla para 

al aprendizaje da la autogestión, la democracia y para Ci 

aprendicae del respeto entre los as:os (2C. 

3.2. El Modelo Educativo. 

Para el logro de estos c5etvoc. se c:señá un Modelo 

Educativo adecuado a las condiciones del CESDER el cual cuenta 

con 15 crania ecológica integrada para desarrollar el trabajo 

productivo y la capacitación, y además tiene la peculiaridad de 

funcionar como	 'aibergue (internado) por lo que los aspectos de 

« ida c--:'.diana cobran también importarcia educativa -solidaridad. 

oonunidad, amistad, respeto, etc.-. 

Este modelo se organiza en tres o'- snoEE ineaa: 

referencia a la relación sistemática y raconada con 15 reai:dad: 

otra que tiene que ver con la práctica y capacitación en lOS 

procesos productivos de la granja integrada y. otra más que hace 

r-eferencia a la convivencia cotidiana en ura comunidad educativa. 

La ccjunción de estas tres líricas dan lugar al proceso de 

r-oaciór de Ics jóvenes con tres propósitos definidos 	 (20) 

cortinuación se describen y fundamentan'as parte s- del 

TnbCIO adun,at''o. 

3.2.1	 a generación de s ituac.onea eCuct:vm. 

La propuesta pedagógica central es hace del pr=eso eductvo 

un proceso de producción y ooristruccicñ da onucimi en' os
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necesarios y relevantes, en lugar de un proceso centrado en la 

transmisión de conocimientos y saberes. 

El modelo opera a través de la construcción y reeolucán de 

situaciones educativas en relación can temas generadores que 

-Facilitan la apropiación crltica de la realidad. Estos temas 

forman parte de la problemática cultural, social, política.. 

económica e individual, en la región. El proceso se desenvuelve 

en dos etapas: la definición de la situación de aprendizaje y el 

desarrollo-resolución de la situación educativa. (ver figura 1). 

En la primera etapa. a partir del tema generador seleccionado, 

F -1 crupo inicia un procedimisr,to de reflexión y discusion que 

conduce & la determinación de ejes temáticos, es decir. 

formulaciones del tema generador en forma de preguntas de 

oonocimientc, condicionadas por las características y 

especi f icidades del grupo. Estas preguntas se organican en una 

sItuación de aprendizaje, mediante la defiricán y organización 

de puntos de entrada, que suponen la determinación de la 

actividad de investigación a la que corresponden los ejes 

temáticos, la organización curricular y dcáctoa oe tema, así 

romo la croanización técnica del trabajo. 

En la segunda etapa se desarrolla el proceso de corstucc:on 

de conocimientos mediante la intervención en la realidad, o 

investigación, y la construcción de categonias que permitan 

explicar los problemas de conocimiento planteados. Esta etapa 

concluye con la integración de conclusiones por medio de la. 

Elstemat:zaciOfl de 10 mprerdado. la ropesemtacIór grsca.
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artistica, plástica y oral de las conclusiones y. lo más 

importante, con la determinación de las formas de devolución o 

tareas y acciones a realizar en lo individual, lo grupal y para 

con la comunidad. En esta etapa se realiza. también, la 

evaluación del desempeño de los alumnos. (20) 

A in de estructurar los componentes del universo temático 

para la generación de situaciones educat i vas. se parte de los 

objetivas formativos del programa (3.1.1. y 3.1.2.) y se traducen 

en cuestionamientos a resolver en el proceso educativo. 

Para el caso de la educación media superar estas 

interrogantes se estructuran de la siguiente manera: 

- En dónde vivimos ?	 ---->	 Ecosistema. 

- órno vivimos ?	 ---->	 Sociedad y economía. 

- Quiénes somos	 ---->	 Historia y cultura. 

- Qué hacemos y qué podemos 

csr	 ----->	 :ganizaciÓn y desarrollo 
rural.
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De esta manera quedan armados los componentes del universo 

temático para la generación de situaciones educativas (figura 2). 

Figura 2. 

rtinuacicn se p resentan las concep tualazacirres rras 

gene r ales y sus contenidos minimo, lo que permite vislumbrar la 

gran riqueza de interrelaciones de donde se desprenderán los 

temas generadores para el desarrollo de las situaciones 

educativas:
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A. ECOSISTEMA. 

- como identificación de ecosistemas regionales. 

- como identificación de las relaciones específicas entre el 

hombre y los ecosistemas regionales. 

- como identificación de los medios-instrumentos de la 

relación hombre-naturaleza (teonologla). 

- como investigación de las posibilidades y potencialidades 

de los ecosistemas locales. 

- como preservación-destrucción del e quilibrio del 

ecosistema. 

- como explicación del ecosistema a partir de sus procesos 

químicas, físicos, biológicos.... 

B. HISTORIA Y CULTURA. 

- como identificación de los elementos y formas de la 

cultura propia. 

- como reconocimiento y revaloración. 

- como identificación de las relaciones entre culturas. 

- como lo étnico. 

- como conflicto ciudad-campo. 

- como reconocimiento de los tiempos local, regional. 

nacional, mundial.... 

C. SOCIEDAD Y ECONOMIA. 

- como identificación de las condiciones sociales de vida 

salud, vivienda, alimentación). 

- como identificación de las relaciones sociales de
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producción. 

- como caracterización de estructuras y procesos sociales 

locales. regionales. nacionales-

- corno clases y formas de explotación.... 

O. ORGNIZCION Y OESRROLLO RURAL. 

- como proyección de las posibilidades de organización 

campesina. 

- como identificación-construcción da alternativas de 

desarrollo. 

- como conciencia y organización de clase. 

- como proyectos de desarrollo de la comunidad.... 

sí. el proceso educativo central se deriva de la generación 

de situaciones educativas que se desprenden de las 

interralac¡cines del universo tmátnco y esto posiblta: 

a. la poducción-apropiaclófl de ccnocimantos nion:tcativos y 

relevantes. 

b. el desarrollo de la capacidad. habilidades y destrezas para la 

producción-apropiación ca conocimientos, y 

c. una relación practica, razonada, con la realidad para su 

t r a n fo r mac i ó n. 

Ahora bien, a este proceso central se articulan cos 

estructuras curriculares, una complementaria y otra de apoyo. La 

primera, tiene que ver con los elementos, conocimientos y 

matodologlas referidos a las situaciones educativas g eneradas. La
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segunda, de apoyo. agrupa fundamentalmente todas las actividades 

de expresión y simbolización. 

3.2.2. Estructura curricular. Los talleres. 

La generación de situaciones educativas (proceso central), se 

estructuran en 'Talleres, definidos como 'el lugar de encuentro 

entre la investigación-acción de los participantes; las distintas 

metodologías y técnicas: los materiales y los conceptos. 

Los talleres se organizan a partir de grandes temas 

generadores y en la dinámica de motivación-expresión de intEreses 

e inquietudes entre los estudiantes y el asesor: se fijan, 

desarrollan y resuelven los ejes temáticos, los ritmos y 

secuencias no necesariamente determinados de antemano. 

Con la organización en talleres, la estructura curricular 

complementaria cumple una funcion precisa: refuerzo sr 

metodologlas. categorías, cuerpos teóricos, etc. para las 

actividades de los talleres, por un lado, y complementación ce 

conocimientos e informaciones que corresponden al nivel educativc 

y que no necesariamente van a resultar de la dinámica de loe 

talleres. Aún cuando en este último caso se trata de la 

transmisión de conocimientos, no quiere esto decir que el alumno 

juegue un papel pasivo puse es ccsble, tambión aqul. activar el 

proceso de aprendizaje. 

Para el nivel de educación media superior, la actividad 

central de generación de situaciones educativas se organiza en 

siete talleres de investigación, como espacio para 12 producción
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de conocimientos sobre la realidad local y regional. 

Estos talleres se refieren a cuatro líneas de investigación. 

tres para cubrirse en los dos primeros años. y una en el último 

año, y suponen diferentes niveles de profundidad en cuanto a los 

alcances y el planteamiento de problemas. 

Las lineas de investigación y los talleres correspondientes 

son los siguientes: 

L  NEA 

A. ECCEISTEMAS.	 Taller 2: Características de 

os ecosistemas locales. 

Taller 4: Intercambios de la 

comunidad con la naturaleza. 

B. SOCIEDAD Y ECONO1lA.	 Taller 1: Diagnóstico de la 

familia y la población rural. 

Taller 5: Intercambios y 
relaciones de las comunidades 

con la sociedad. 

C. HISTTRJA Y CLP LTJRA.	 Taller 3:	 ecuperacan y 

revaloración de eemertos de 

la cultura popular. 

Taller 6: la comunidad en la 

escala espacio-tenooral.
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O. ORGANIZCION Y DESARROLLO 

RURAL.
	 Taller 7: Formulación y 

desarrollo de un proyecto. 

El primar año. 105 tras talleres de lnvestigación (1,2 y 3) 

están centrados en la descripción, sistematización y construcción 

de categorías para la interpretación. 

El segundo año. los talleres 	 4.5 y 6) se organizan en 

relación con la interpretación y contextualización de problemas y 

situaciones de la realidad. 

El tercer año la actividad del taller (7) está centrada en 15 

construcción, proyección. definición de alternativas y en la 

oractica de la promoción del desarrollo de la comunidad. 

Paralelamente a los talleres de investigación se consideran 

las dos estructuras curriculares. una complementaria, la otra de 

apoyo. 

La conplemerteria funciona a partir de áreas 

interdisciplinarias de concentración y se desarrolla en talleres 

Y seminarios. 

La de apo yo. agupa los tal ! eres de razcnaír,entc-Eirnbo11zac1Dri 

y los de expresión oral, escrita. plástica y corporal. ademas del 

nahuat como materia obligatoria para los dos primeros años 

(ver fi g ura 3)	 (20)



PROCESO DE GENERACION DE STI1JACIONES EDUCATIVAS 
ESTRUCTURA CURRICULAR 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Primer aío	 Segundo aPio 

Métodos y técnicas 
1 Ares de C. Sociales 

de la investigación 1 

científica	 1	 Area de C. Naturales

Tercer ao 

Taller de formulación 
de proyectos. 

Seminario de problemas 
políticos y sociales. 
OLativa. 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

COMPLEMENTARIA 

PROCESO 
DE

GENERACION 
DE

SITUACIONES
EDUCATIVAS

TRES TAllERES DE 
TNVESTTGACTON 

Centrados en la des-
cripción, sistema-
tización y constr. 
de categorías para 
la interpretación

TRES TALLERES DE 
INVESTTGACION 

Centrados en la inter-
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3.2.3. La capacitación técnica en granjas integradas. 

3.2.3.1. Introducción. 

La propuesta central de la capacitación técnica en granjas 

ecológicas integradas retorna alternativas diseñadas y 

experiencias realizadas que promueven la organización de las 

unidades productivas con criterios ecológicos y de uso de 

tecnologías adecuadas. 

En ese sentido. hacemos nuestros loe siguientes postulados 

(19) como fundementación del qué enseñar y qué aprender: 

a. La búsqueda del usufructo ecológicamente adecuado de los 

recursos naturales locales, es decir, el usufructo basado en la 

correcta discriminación de las unidades ecogeográficas o 

ambientales, el reconocimiento de sus unidades productivas, su 

cacacidad de sustentación y el uso eficiente de la energía. Sólo 

así puede garantizarse una producción sostenida (o permanente) 

basada en la renovabilidad de los sistemas ecológicos y 

geográficos; 

b. La apropiación múltiple o multidimensional de la totalidad de 

los recursos que integran los medios de producción de la 

comunidad, lo cual resulta de la heterogeneidad de 1cm espacios 

por apropiarse. Esto supone promover la multiplicidad y la 

integración productivas y, por tanto, desechar toda forma de 

especialización como estrategia de apropiación de los recursos. 

La apropiación múltiple de los recursos significa, por ende, la 

integración de los procesos productivos primarios (procesos
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agropecuarios. agropiscícolas, pecuario-forestales. 

agroforestales. pecuariopiscicolas y pisícolaforestales), y su 

consecuente concatenación entre ellos y con la producción 

artesanal; y 

c. La utilización de recursos tecnológicos apropiados a las 

condiciones ecológicas de la región y a bajo costo. 

La capacitación se realiza a través de dos actividades 

complementarias y estrechamente vinculadas: aprender y trabajar 

en el marca de una granja ecológica integrada, adecuada a las 

características de los ecosistemas de la región. 

Se trata, pues, de intentar una combinación de producc:ón y 

educaoin. no en el sentido de una sim p le alternancia ent r e dos 

momentos, sino asegurando que a través de la combinación y 

complementar ¡edad de las dos actividades, los jóvenespuedan 

construir sus propias 'verdades o lógicas de la educación". 

El proceso educativo gira crí torno a la producción-operación 

de una granja ecológica integrada. Para la construcción-operación 

de la granja se tomó corro modelo Si elaborado por el INIRE8 (21), 

que considere: 

a. la integración en cuanto a uso complementario de los recursos 

animales, vegetales y energéticos en una unidad productiva. 

b. la integración de los procesos productivos complementarios a 

partir de la utilización de subproductos o desechos de una 

especie en la cría o cultivo de otra.
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c. la adecuación del modelo de granja a las formas propias. 

culturales e históricas, de organización de las comunidades de 

la región. y 

d. si reconocimiento del contexto soCai y ecanoico-productivo 

en el que se encuentra la granja. 

A continuación se presentan los objetivos, la metodología 

educativa y la estructura curricular especifica de la 

capacitación agropecuaria, la cual se inspira en mucho en el plan 

de estudios dl Departamento de Producción Agrícola y Animal de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Xochimilco, debido a 

que dicno plan de estudios también está pensado para funcionar 

con una metodología educativa similar a la planteada por si 

CE5OER. el sistema modular, estructurado en base a objetos de 

transfomación como unidades pedagógicas básicas. 

3.2.3.2. Objetivos. 

A. Desarrollar, en el contexto del proyecto educativo global del 

CESDER. la estructura de lo que se ha denominado área técnica—. 

la cual tendrá como principal función coordinar el trapajo 

productivo de los estudiantes y asegurar su vinculac
i
ón con el 

trabajo educativa y de investigación-experifllentacióri. 

B. Dadas las condiciones de extension y recursos disponibles del 

CESDER descritos en si apartado 2.5). se hace necesario adoptar 

criterios de eficiencia y máxima productividad considerando a las 

unidades productivas como empresas agropecuarias.



C. No perder de vista ni descuidar en función del objetivo 

anterior, el cuidado del equilibrio ecológico, para lo cual se 

irnplementarán criterios y tecnologías adecuadas apropiables en la 

región. 

O. Vincular el trabajo educativo y de capacitación con 105 

aspectos anteriores, asegurando ami un importante canal de 

p royección hacia las comunidades da origen da los alumnos del 

CESOER. 

E. Establecer la posibilidad de nuevas formas de organización 

para al trabajo productivo y la participación de los estudiantes 

en la oestón y toma de decisionas productivo-administrativas 79 

las unidades. 

Metodología educativa. La padagcoía implicia. 

Acorde con la propuesta pedagógica global del CESDER. en la 

aacitación agropecuaria se trata de implementar en la escuela 

una metodología educativa y de capacitación que aborde lOS 

problemas de la vida real, transforme la experiencia en 

conocimiento y explique las situaciones del presente, lo cual 

puede lograrse colocando a los estudiantes, individual y 

colectivamente, en condiciones de analizar ellos rnisrrios su 

práctica, de detectar, conocer y contrastar las teorlas 

relacionadas y regresar nuevamente al análisis de la practica, en 

un proceso continuo de acción-reflexión (22). 

La intención es que a través de la interacción directa de la 

operación-producción de una granja integrada y con la asesoría de
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un equipo técnico, los alumnas adquieran las habilidades, 

capacidades y conocimientos en relación con procesos productivos 

suceptibles de reproducirse en las unidades productivas 

familiares de sus comunidades. 

No se trata, pues. de hacer de la granja un espacio donde los 

jóvenes realizan una práctica relacionada con contenidos 

teórcos que se abordan en el salón de clases. Se trata de 

intervenir directamente en la torna de decisiones sobre el qué, 

cómo y cuándo de la produccion. Intervención en la operación con 

responsabil i dades colectivas ce producción, usufructo directo de 

la procjcción en colectivideo; para que a través de esa 

intervención se produzca, tntin, la capac.tación y construccidn 

de conocimientos. 

Así, en el proceso educativo se onsaderan las dos actividades 

como comp lementarias: aprender y traba2a r . Para esto, la 

oroan:aciÓn del proceso educativo considera los dos momentos de 

manera flexible: si trabajo productivo de mantenimiento y 

operac:ón de la granja, y un conjunto de talleres en los q ue me 

pretence la sistematizaciór-recuperación teórico-práctica de l 

aprendido en el trabajo productivo. Los doe momentos se cruzan 

continuamente en tCrmlnos de aspacioa y tiempos y, a la vez, se 

busca l corssponderca entre las actividades. 

En este marco, el trabajo productivo que cotidianamente me 

realiza para operar la granja tiene, de por si. un valor de 

capacitación, pero puede ser, también. una oportunidad formativa 

en el mentido de que se plantea como un esfuerzo colectivo y



64 

solidario de la comunidad educativa para procurar y alcanzar su 

autosuficiencia en términos de alimentación. En los estudiantes 

se forman responsabilidades y compromisos, unos frente a otros. 

aprenden la necesidad, ventajas y problemas del trabajo 

colectivo, la organización solidaria para la producción, etc. 

Este aprendizaje, de evidente importancia, ocurre a través de 

situaciones y procesos educativos más o menos informales, en el 

contacto cotidiano de los integrantes de los equipos de trabajo. 

en los momentos de evaluación del trabajo realizado, en la 

relaclón de trabajo y ases-iría con el equipo técnico. 

Los talleres de capacitación, como actividad com p lementaria y 

paralela al trabajo productiva, consideran como principio 

pedagógica para su organización, lo que Daniele Hameline (23) 

califica de — verdades c lóicas de la educación': 

- la lógica de la prcducción-realizacaón, 

- la lógica de la investigación. y 

- la lógica de la transmición de conocimientos. 

'Si aprender es com p render, aprender no supone ni que se pueda 

llegar a dominar una sóla de estas verdades o lógicas, ni que se 

dominen todas ellas. sino que consiste en saber percibir las 

diferencias y las compiementariedaces, en saber articularlas, sr 

pasar de una a otra y en explicarlas mediante las demás. La 

definición de saber como un modo de asumir 10 imprevisto vuelve a 

adquirir su pleno sentido' (23).



Concluyendo, la metodología educativa que se propone para la 

capacitación agropecuaria en el CESDER. se propone llevar a la 

práctica los principios anteriores a fin de ser coincidente con 

la pedagogía glcbal de proyecto, y consiste en una integración 

que tienda hacia el equilibrio entre las actividades de docencia 

(transnicaón de conocimientos). el trabajo productivo (lógica de 

la producción-realización) y la investigación-experimentación, 

procurando, además, de responder a la problemática agropecuaria 

regional, y así, integrar también al componente de servicio. 

Para lograrlo, los contenidos de los talleres se definen en 

relación con lo que denominamos 'Rutinas de Trabajo' para 105 

procesos productivos asricolas y pecuarios. 

Las 'Rutinas de Trabajo" reproducen 15 secuencia lógica de 105 

procesos productivos. sea en términos de calendario yio de 

secuencias de un proceso natural. 

La "Rutina de Trabajo" se constitu y e, para este modelo de 

capacitación, en el punto de referencia constante en el proceso 

educativo. 

El manejo de una rutina -que su pone el manejo de una serie de 

actividades y la capacidad de toma de decisiones en un 

determinado proceso productivo-, implica Si manejo de la "lóqica 

de la producción-realización", en diferentes niveles de 

representación y construcción teórica. Implica, además, el manejo 

de la 'lógica de investigación-experimentación", en cuanto a la 

manipulación y registro de los diversos factores de la 

producción: y también incluye a la lógica de la "transmición da
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conocimientos durante momentos clave del proceso. 

3.2.3.4. Estructura curricular de la capacitación agropecuaria. 

La estructura curricular de 15 capacitación agropecuaria se 

basa en un conjunto de Talleres correspondientes a las 

actividades productivas de la granja ecológica integrada 

Los Talleres constan de tres etapas o niveles -de acuerdo con 

la metodología planteada por Francine Sesti (24): 

a. Comprensión global y búsqueda de la significación, 

b. estructuración de un proyecto de estudio en la etapa de 

análisis, y 

c. síntesis-desarrollo comparativo de las indagaciones 

efectuadas. 

Así. en cada Taller se consideran estos tres niveles en cuanto 

a manejo de habilidades, capacidades y concmientos de las 

rutinas de trabajo correspondientes. 

Cada uno de estos niveles esta organizado en sus objetivos y 

contenidos para cada taller, existiendo una relación de 

complementariEdad en cuanto a profundidad, pero ro necesariamente 

Br cuanto a seriación de contenidos. 

El Taller inicial-introductorio se denomina 	 rnbientes de la 

producción agropecuaria, el cual tiene corno principal objetivo 

el lograr la comprensión global del funcionamiento da las granjas 

ecoló g icas. Este taller tiene una duración de 13 hrs. y 

posteriormente los estudiantes ingresan a uno de los Talleres 

agrícolas o pecuarios, que son:



Agrícolas: 

1. Establecimiento de las plantas cultivadas. 

II. Crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas. 

III. Cosecha. industrialización, conservación y comercialización 

ce los productos. 

Estos Tsl1rs incluyen hortalizas. f'uteles. básicos. 

Forestal2s. foraes alternativos. oeda:naes. etc. 

Pecuar ios: 

A. Cunicultura 1 y II. 

B. Avicultura I. II y III. 

C. Caprinocultura 1. II y III. 

O. Porcinocultura 1 y JI. 

E. Apicultura 1. 

F. Piscicultura 1 y 11. 

G. -.:es ce Traajo 1. 

Al	 coar en estos talleres, los par-ticioan:es plantean 

sus trabajos de experimentación una vez superada la primera etapa 

de 'comprensión global y búsqueda de sigrifacacán'. y al final 

de los mismos se evalúe Ci trabajo (etapa de sintess) 

Los Talleres tienen una duración semestral coincidente con el 

calendario escolar y contemplan 10 hrs, de rutina de trabajo más 

3 hrs. de trabajo teórico y de sistematización por semana (ver 

figs. 4 y 5).
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A continuación se presenta un caso de ruta crítica de un 

estudiante que recorre sus seis talleres en diferentes 

actividades y otro (caso 2) de un estudiante con intereses o 

gustos más específicos por una actividad: 

Semestre	 1	 2	 3	 4	 5	 6 

Talleres 

caso 1	 1	 Al	 E	 6	 FI	 III 

caso 2	 1	 II	 Al	 Alt	 DI	 DII 

Como cuede observarse, para el caso de los Talleres agrícolas, 

la estructura está organizada en función del proceso productivo y 

ciclo natural agrícola: establecimiento: crecimier:o y 

desarrollo; reproducción, cosecha, conservación y/: 

comercialización de los productos. 

Para ml caso de los Talleres pe:uros. la	 t-jotu-a se 

organiza en base a las rutinas de trabajo correspondientes do las 

diferentes especies presentes en la granja (conejos, cabras, 

aves, puercos, etc.), y se basa en un cronograma de actividades 

del proceso productivo. Para el caso de Talleres con posibilidad 

de secuencia o especialización -caprinocultura por ejemplo-, en 

el primer Taller (Caprinos 1), se consideran los aspectos básicos 

y necesarios del manejo (alimentación, aseo, mantenimiento. 

instalaciones, reproducción y elaboración de productos de oíoen 

animal). En el segundo y tercer niveles se atiende a procesos 

biológicos, químicos y físicos detallados y relacionados con el 

porqué de determinado :flafleO.
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Finalmente, es importante señalar la relación existente entre 

los Talleres de capacitación agropecuaria y las estructuras 

curriculares complementarias y de apoyo. En el ámbito de la 

lógica de transmición de conocimientos' • conjuntos de contenidos 

teórico-metodclácicos que sirven de soporte a la instrumentación 

de las otras dos lógicas del proceso (la de producción-

realización y la de experimentación-investigación), se abordan en 

el área de Ciencias Naturales del programa de estudios.



72 

3.2.4. La Propuesta de vida en Comunidad Educativa. 

Para este apartado. se vuelve a retomar lo planteado en el 

documento del CESDER (20) y por su importancia en la estructura y 

ejercicio del poder al interior de la institución, será pieza 

importante en la evaluacián y conclusiones de la presente tesis. 

El documento expone lo s:quiente: 

Paralela a la generación de situacioes educativas y a la 

capacitación técnica en granjas ecológicas integradas se 

contempla, en el programa que estamos considerando, una propuesta 

de vida en comunidad educativa como proceso de educación no 

formal e in-Formal. Esta propuesta de comunidad de educación y 

trabajo la realizamos en los dos albergues productivos 

(secundaria y preparatoria) donde conviven durante la semana 

alumnos y maestros. 

Cuál as el sentido de una comunidad de este tipo...? 	 La idea 

princical es abrir un espacio educativo hecho de las relaciones e 

interacciones que supone la cotidianeidad compartida. Un espacio. 

entonces, de vida colectiva, de educación y trabajo que busca Si 

enrequec:miento personal mutuo de alumnos y maestros, en la 

moidar:dad, la democracia y la participación. 

La comunidad educativa se propone los siguientes objetivos: 

A. Desarrollar le capacidad da autogestión y participación 

democrática de sus integrantes. 

B. Promover la formación y recuperación de los valores de l-

trabajo colectivo y de la vida en comunidad.
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C. Promover la igualdad y respeto entre sexos y edades, y 

O. Promover la apropiación de hábitos y costumbres que tiendan a1 

desarrollo de la persona como miembro de una colectividad. 

Para lograrlo, la organización de la comunidad educativa se 

estructura sobre la base de la participación y de la 

responsabilidad colectivas en las tareas que hacen a la 

cotidianeidad de un albergue (internado). 

Existe una organización de equipos de trabajo responsables de 

una actividad productiva en la granja y de una tarea de 

utoas.stencia de acuerdo con una programación rotativa (cocina, 

vajilla, panadería, aseo de las instalaciones). El cuidado y 

resguardo de los bienes de la escuela (herramienta, utensilios. 

:nsumos) . la administración de la despensa. la  venta de parte de 

la producción de hortalizas a la comunidad, la venta de artículos 

ropa. papa, leche) que se obtienen por donativos, etc. • es 

también responsabilidad de los alumnos, sea por nombramiento del 

consejo directivo (despensero. encargado de bodega....) o por 

comisión de los mismos equipos de trabajo. 

La instancia directiva del alberque-comunidad es si consejo 

directivo. A él asisten los coordinadores de los equ:pos, los 

coordinadores de grupo escolar y uno o dos de los asesores de la 

escuela. Semanalmente se reunen para elaborar el informe de 

trabajo de la semana: lo producido en cada uno de lOS módulos de 

la granja, los ingresos por ventas, los gastos por insumos, los 

gastos en alimentación, etc. Se discuten allí los problemas de
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disciplina y las medidas correctivas, y se planea y organiza el 

trabajo de la siguiente semana. 

Con la asamlea-plenaria de la comunidad educativa termina la 

semana de traba j o en el albergue. Los alumnos han llegado desde 

el domingo en la tarde y toda la semana, en un horario de las 

6:00 a las 22:00 hrs. han desarrollado las actividades escolares. 

productivas y de autoasistencia y han convivido en los espacios y 

tiempos libres. El viernes, después de la plenaria, van a su 

comunidad, van a visitar a su familia y participar de sus 

actividades. Permanecen en la escuela los alumnos de guardia. 

para atender la granja durante el fin de semana. 

Este es al esquema y los objetivos de la comunidad educativa. 

Esta es la situación ideal que enmarca la vida en los albergues. 

En este marco, intentamos ese largo y difícil aprendizaje de 15 

solidaridad, la democracia y IB participación. Y el aprendizaje 

es común para alumnos y maestros: 15 solidaridad, el sentido de 

la democracia y la participación igualitaria son algo que hay que 

construir ante cada situación, ante cada hecho; as algo que a 

veces se da y otras no. Es. en resumen. SiQo se va haciendo. Lo 

otro, la estructura organizativa, por si sola no garantiza ni la 

solidaridad, ni la democracia, ni la participación; a lo mas, 

crea las condiciones, el espacio, para lograr construir esa 

relación que se propone. 

En ese sentido, buscamos instrumentar un oroceso educativo ms 

o menos informal, abriendo espacios de reflexión comunitaria: 

capacitación periódica a coordinadores de equipo, reuniones d
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mujeres, círculos de reflexión, reuniones del equipo de asesores, 

temas de reflexión en las plenarias, etc.: espacios de reflexión 

que pretenden cuestionar las situaciones, problemas y hechos del 

albergue". 

3.2.5. Integración del plan de estudios de educación media 

superior. 

En el mismo documento del CESDER de septiembre de 1987 (20) mc 

presenta tanto el plan de estudios carrepondiente a la educecin 

media básica como el de educación media superior. Aquí nos ocupe 

únicamente el correspondiente a la educación media superior. sin 

embargo, cabe sennalar que ambos niveles siguen la misma lógica y 

metodología educativa. 

El plan de estudios se define señalando que se trate de 

integración de la integración de dos procesos educativos 

centrales: la generación de situaciones educativas y la 

capacitación técnica en granjas integradas, que a su vez se 

articulan a dos etructurs curriculares: une comolementere y 

otra de apoyo. 

En los puros enteroree LE explico y fjr. dementó e rnooelc 

educativo en su totalidad y en sus partes. De ese modelo 

educativo consideramos, en la estructura de los planes de 

estudio. dos de los procesos educativos: el de generación de 

situaciones educativas y el de capacitación en granjas ecológicas 

integradas. La propuesta de vida en comunidad no es tomada en 

:ente	 ine'emente. c- n == re rE'rHc E] E:o:rc	 - fjdoniEnto o
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modelo educativo y, por ende, de los pianes. 

En la estructuración de los planes se considera: una breve 

fundamentación; la explicitación de las finalidades: la 

enumeración de los obieticos generales: la descripción de la 

organización pedagógica y didáctica; la determinación de las 

un 'dadas de aprendizaje (materias. Talleres, etc.) y la 

delimitación de su interrelación, secuenc:a y tiempos, para cada 

área. 

3.2.5.1. Fundamentación. 

El CESOER plantea la problemática general referente a cómo, si 

bien el sistema educativo en México ha llagado a la mayoría de 

las zonas rurales, éste no parece ser hasta hoy y de manera 

genanal y uni forme unfactor que promueva la organización y la 

concier::a en las comunidades, ni el desarrollo de las mismas. 

Más cien, se considera que el acceso a la educación meda 

básica y media superior ha significado un factor de desarraigo 

familiar y cultural. Punado a ésto,	 la inadecuación de 

orenfaciones, finalidades y contenidos de los planes de estudios 

en relación con la situación cultural y social de los jóvenes y 

las oomnidades, se refleja en los altos índices de desercaón, 

reprobación. y las bajas tasas de continuidad educativa. 

caracte1sticas del sistema educat:vo en las zonas rurales. 

Es ante esta problemática que el CESOER fundamenta su programa 

educativo con la intención de construir una alternativa y una 

experiencia para el replanteamiento del sistema de educación
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formal aplicado a las zonas rurales. 

3.2.5.2. Finalidades. 

En el marco de las condiciones expuestas. al CESDER determina 

sus finalidades de educación formal, considerando una orientación 

general que define la construcción de los procesos educativos y 

cuatro tipos de finalidad: Formativa, cognoscitiva y de 

desarrollo de habilidades y destrezas, instrumental, y social. 

A continuación el Cesder expone sus finalidades: 

a. Fianlidad formativa: La educación media básica y media 

superior debe proponerse crear y fortalecer en los jóvenes una 

conciencia de arraigo, la identidad y el orgullo de pertenencia a 

la comunidad campesina. 

b. Finalidad cognoscitiva y de desarrollo de habilidades y 

destrezas: Una educación comc la que proponemos debe dotar a loa 

jóvenes de habilidades y destrezas para la indagación y 

problematización de su realidad y de su vida. Para ello tiene que 

dotar a los jóvenes del instrumental teórico y metodológico para 

interpretar su situación y la de su comunidad; tiene que apoyar 

la formación de los jóvenes corno sujetos de su propia realidad; 

tiene que proponerse fortalecer su capacidad de expresión y 

comunicación de los problemas y sus alternativas. 

c. Fianlidad instrumental: Los jóvenes deben capacitarse de una 

manera sencilla. sistemática y partiendo de la practica, en 

procedimientos, tecnologías. alternativas de producción, para 

mejorar las condiciones de vida familiares y de la comunidad.
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Esta capacitación tiene que considerar objetivos sencillos y bien 

delimitados que permitan a los jóvenes un aprendizaje efectivo 

sobre posibilidades y alternativas de mejoramiento de la economía 

fami liar. 

d. Finalidad social, comunitaria: La escuela debe proponerse como 

tarea fundamental permanecer integrada a la comunidad donde se 

funda y a las comunidades aledañas. Esta integración supone hacer 

de la escuela -de su espacio. su proceso. sus sujetos- una 

instancia de promoción y de participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas comunitarios. 

El conjunto de finalidades señaladas está relacionado con la 

definición orientadora que proponemos para la organización de bm 

procesos educativos: que la educación sea, ante todo. Producción: 

que asta sea el eje del proceso educativo: producción de 

conocimientos (investigación). producción de satisfactores 

materiales (trabajo productivo), producción de la persona 

(formación). -sic-. 

3.2... Estructura de los planes de estudio (líneas curriculares 

generales). 

La t -aducción de las finalidades, propósitos y orientaciores 

an p rocesos educativos estructurados y sistematizados se realiza 

considerando dos propuestas pedagógicas y cuatro lineas 

curriculares con cierto tipo de correspondencias y correlaciones 

que definen la estructura de los planes de estudio. 

Las propuestas pedagógicas han quedado esbozadas en el
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capítulo II de este traba j o: la generación de situaciones 

educativas significativas y relevantes, corno medio de vinculación 

sistemática y organizada de los jóvenes con su entorno, por un 

lado; y la educación-producción en el contexto de la granja 

ecolócica, corno recurso de capacitación 
t
écnica y de aprendizaje 

de la lógica de la producción-realización y de la investigación 

de los procesos productivos agropecuarios, por otro. 

Consideramos cuatro lineas curricuiares que en su disposición 

y organización delimitan al rarco cu :cus- de los clanes y 

proqrarnae da estudio: 

* dos	 lineas cuniculars flexibles, ecuancialas y abarcxccrss. 

derivda	 02 la o:-92n::sc:bn bE IDE. dOE DrODECOS EbLJEtiVC.E. 

centre 12.2. 

. Oganizaciór de la generación CE situaciones BduçEti'aE. 

8. O r ganización de la caacitaniOr, t:cs e cranjas 

a:clóq:cas intearadas. 

* une	 rutua curricuiar cornplernentans. consderaoa a cart:' 

de unidades de contenidos estructurados en materias, cursos. 

seminarios .....cuyo propósito central es el acompañamiento 

teórico-rnetodológico de las situaciones educativas generacaE. 

contenioos definidos en relación con la estructuración del 

desarrollo de las capacidades de expresión (hablada. escr::.
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corporal, plástica....) y de razonamiento y simbolización. 

3.2.. Plan de estudios de educación media superior. 

Primer Año. 

* Proceso de generación de situaciones educativas:

Hrs/ dura-
Seni.	 cien. 

- T aller de Investigación 1. 
Diagnóstico de la familia y población rurales 	 4	 3 m.

- Taller de Investigación 2. 
'Caracterización de los ecosistemas locales. 	 4	 3m.

- Taller de Investigación 3. 
Recuperación y revaloración de elementos de 
la cultura popular'	 4	 3 ni. 

* Capacitación técnica en granjas ecológicas integradas: 

- Taller introductorio. 
'mdientes de la producción agropecuaria	 13	 1 e. 

- Taller de agrotécnica.	 13	 4.5 m. 
- Taller de zoo:ecnia.	 13	 4.5 m. 

Estructura curricular complementaria: 

- Mtodos y técnicas de investigación en 
ecosistemas"3 1 a. 

- Mtodos y técnicas de investigación en 
ciencias sociales -	 3	 1 a. 

* Estructura curricular- de apoyo: 

- Len g uaje matemático 3 1	 a. 
-	 Taller	 de lectura y	 redacción 3 1	 a. 
- Expresión corporal 4 1	 a. 
- Nahuat 1 1	 a. 
- Técnicas alternativas de comunicación popular 4 3	 e.



Segundo Afo.

Hrs/ dura-
seni.	 ción. 

* Proceso de generación de situaciones educativas: 

- Taller de Investigación 4. 
Intercambios de la comunidad con la naturaleza 	 14	 3 m.

- Taller de Investigación 5. 
Intercambios de la comunidad con la sociedad 	 1	 3 m.

- Taller de Investigación 6. 
"La comunidad, su tiempo y su história" 	 4	 3 m. 

* Capacitación técnica en granjas ecológicas integradas: 

- Taller introductorio. 

'Procesos energéticos y reciclaje de nutrientes 
en la producción agropecuaria". 	 13	 1 e. 

- Taller de aerotécnicas. 	 13 4.5 m. 

- Taller de zcotecnias	 13 4.5 e. 

* Estructura curricular complmmntaria: 

- Ciencias sociales	 3	 1 a. 
- Ciencias naturales 	 3	 1 a. 

* Estructura curricular de apoyo: 

- Lenguaje matemático	 3	 1 a. 
- Taller de lectura y redacción 	 3	 1 a. 
- Excresión ccrooral	 3	 1 a. 
- N & buat	 1	 1 a.

81 
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Tercer Año. 

* Proceso de generación de situaciones educativas: 

Taller de investigación 7. 
'Formulación e impulso de proyectos de desarrollo 
de la comunidad'	 (Hrs/sem = las necesarias)	 1 a. 

* Capacitación en granjas ecológicas integradas. 

- Taller de agrotécnica	 13	 1 a. 
- Taller de zootecnia 	 13	 1 a. 
- Taller de administración agropecuaria 	 13	 3m. 

* Estructura curricular complementaria: 

- Seminario de problemas políticos y sociales 	 2	 1 a. 
- Taller de problemas de desarrollo de 

la comunidad	 2	 1 a. 

* Estruturs curricular de apoyo: 

- Optativas.
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EVLUACION DE LA EXPERIENCIA. 

Escribir este capitulo tiene un significado especial en 

cuanto a la vivencia personal en el ambito del proyecto 

educativo del CESDER. Dicha vivencia, como todas, está cargada 

tanto de elmentos positivos como negativos, de elementos 

subjetivos y objetivos.. de ideales y realidades. 

Una carga' tan pesada de procesar en lo personal, que en 

buena medida contribuyó para posponer el presente trabajo. 

Para el propósito de este, interesa una evaluación d i 

experiencia lo más objetiva posible y para esto se han ret::-r:: 

algunos elementos teórico-metodológicos tanto de la teoría de 

grupos, como del llamado análisis institucional', debido a que 

resultar útiles sobre todo en lo que reepecta a las 

implicaciones (personales, grupalee e institucionales), 

decantando aquello que no vale la pena, o que no es posible 

mencionar, debido ya sea a que es rsbaeariar le alearisee ds 

trabajo, o bien, a la falta de testimonias escritos debidamente 

atestiedoe oo	 de l_2r'CE y setos 	 en 

hechos. 

Así.

institucional debido a que la metodología de la intervención 

necesaria para tales fines nunca se planteó siquiera, se analiza
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4.2. El Grupo de trabajo. 

4.2.1. La operación del equipo. 

4.3. Algunas experiencias grupales en torno al trabajo educativo. 

4.3.1. El Taller de Investigación 2. 

4.3.2. El Taller de Investigación 4. 

4.1. La contratación y la carga de trabajo personal. 

La relación se estableció a través de que un amigo se enteré 

de la necesidad del CESDER de contrata r a un agrónomo "al que 

también le interesen las ciencias sociales'. Un nombre conocido y 

un número telefónico. 

Con esto se me cité a una reunión-entrevista en la Ciudad de 

Puebla. Ahí presenté mi curriculum y se me presentó tanto el 

proyecto como a parte del equipo de trabajo ahí reunido, quedando 

esbozado cual sería mi función en el mismo. Se acordé un salario 

bajo mas comida y hospedaje en la misma escuela. Dada mi 

situación personal y el interés que me produjo el proyecto, la 

propuesta resulto en principio atractiva. 

Respecto a la carga de trabajo personal, para si año escolar 

que estaba por comenzar (septiembre da 1987) . las funciones de 

docencia que se me asignaron incluían:
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ecosistemas locales'. 14 hrs/sem. 3 meses. 

- Taller introductorio a la capacitación agropecuaria. 

- Talleres de agrotecnias y zootecnias 13 hrs/sem. 

- 'Métodos y técnicas de investigación en ecosistemas 

3 hrs/sem.	 un año. 

Segundo año: 

- Taller de investigación 4.	 Intercambios de la comunidad con 

la naturaleza	 4 hrs/sem. 3 meses. 

- Talleres de zootecnia y agrotecnia para segundo año. 13 

hrs/sem. 

- Ciencias naturales 3 hrs/sem. 	 1 año. 

Cabe señalar que de estos cursos, aparte de su nombre y 

ojetivos globalee, no existían cart
i
llas ni gulae, por lo que su 

puesta en práctica significó el dieeo de loe micmoe y su puesta 

en práctica cobre la marcha para terr cu primera	 perIriié. 

El resultado de este esfuerzo quedó, ya en forma de cartillas, 

en manos del CESDER y ahora se plaerne en ci pr cente trb j e d 

tesis. 

Como puede observares, la carga de trabajo ante grupo era de 

40 F-irs/semana (8 hre. 	 diarias, más el tiempo de diseño y 

preparación de los cursos y sesiones) • lo cual por lo menos 

significaba otras 4 hrs/dla, y por si fuera poco, falta agregar 

el trabajo de supervisión y coordinación del traba j o productivo
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trabajo diario. 

continuación se describe un día de trabajo promedio en el 

CESDER. El objetivo de esto es desprender algunas reflexiones, 

tanto de forma como de fondo, a la operación del proyecto. Se 

describe en función tanto de la carga personal de trebe j o de 

quien esto escribe, como de la carga de	 trabajo de los 

estudiantes. 

4,1.1. Un día de trabajo promedio. 

6:00 a 7:00 am. Tiempo de aseo. Los estudiantes, organizados por 

equipos definidos de acuerdo a su actividad productiva en la 

granja, lo cual se detalla más adelante, se encargaban de barrer 

y trapear los espacios del CESOER. El equipo encrgado de la 

cocina -de rotación semanal-, empezaba a preparar el desayuno de 

todos. 

Para los maestros, esta hora se dedicaba al aseo personal y a 

la limcieza de la habitación compartida en el propio CESDER. 

7:00 a 9:00 am. Traba j o productivo. 

Los diferentes equipos realizan sus rutinas de trabajo de 

acuerdc a su actividad, las cuales eran: 

- Aseo y alimentación de 105 conejos y sus instalaciones. 

- Colecta de huevo, aseo y alimentación de las gallinas. 

=	 lliitiñ y	 d	 l	 ób-á, 

=	 y	 d
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deshierbes, cosecha, etc.). 

- Diferentes actividades (de acuerdo a la época del año) para el 

cuidado y mantenimiento de los árboles frutales. 

- Alimentación de loe animales de trabajo (rotativo). 

Cabe señalar que los estiércoles ,excepto el de cerdos, se 

trasladaban al área de cornposta (ver croquis), la cual	 recibía 

también los desperdicios de la cocina y las malas 	 hierbas 

provenientes tanto de la horaliza corno del área de	 frutales. 

En estas dos horas, el trabajo de ccrdinación/supervieión 

consistía en acompañar a los diferentes equipos en sus rutinas, 

aprovechando cualquier	 circunstancia práctica para reforzar 

temas de capacitación, o bien para capacitar sobre algún aspecto 

específico si la necesidad de la rutina de trabajo o un hecho 

circunstancial	 (enfermedades,	 partos,	 plagas,	 etc.),	 se 

adelantaba al temario de la capacitación. 

Esta forma de trabajo resulta muy rica, pues se cumple el 

postulado pedagógico de a prender haciendo y es posible moverse 

de la práctica a la teoría y de ésta nuevamente a la práctica. 

Los mismos hechos permiten	 moverse en	 la lógica	 de la 

realizacián-lnvemtigación-aprendjzaje 	 aprovechando	 las 

circuntancias del trabajo productivo, haciendo de éste un trabajo 

cada vez más conciente y enriquecedor. 

Aquí, como agrór-romo-eduacador, 	 la habilidad que conviene 

desarrollar es, en mucho, la de saber aprovechar pedagógicamente
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bibliográficas y/o el establecimiento de ensayos experimentales, 

la g situaciones se tornen educativas y es aprende, sobre todo, si 

método para conocer. 

9:00 a 10:00 Desayuno y lavado de platos. 

10:00 a 10:10 Tema de reflexión matutina. 

El director del CESDER tomaba este tiempo para referirse a 

temas desde cotidianos hasta 	 filosófico-religiosos ante la 

plenaria de estudiantes. 

10:10 a 12:00 Taller de investigación (ler. año). 

11:30 a 13:00 Ciencias naturales (2do. año). 

13:00 a 114:30 Tiempo para diseño-preparación de temas y/o 

actividades ante grupos. 

Los estudiantes pasaban a otras clases 	 (Talleres de ciencias 

sociales, español o matemáticas). 

1 14:30 a 15:30 Comida y lavado de platos. 

15:30 a 16:30 Descanso. 

16:30 a 18:30 Oficios y/o trabajo productivo (carpintería. 

panadenla, quesería y conservas, rutinas de trabajo para atención 

de los animales). 

Al q uns días, en este horario, los estudiantes podrían tener 

en su horario alguna clase vespertina	 (expresión corporal, 

español, nahuat). 

18:30 a 20:00 Tiempo para realización de trabajos y estudio en la 

biblioteca.
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Alqunos das, en este horario podrian realicarse actividades 

grupales de "educación infor -mal". Las reuniones de mujeres y 

educación sexual fueron	 los	 temas	 que	 alcanzaron mayor 

estructuración e interas. Menca q rafia. uso del mimeógrafo y 

otras tecnicas de comunicación social podrían ser actividades que 

se realizaban a esta hora del di. 

En estos horarias, (1':30 a 20:00 bre.) los profesares nos 

dedic.bamas a preparar temas y actividades, can reuniones de 

caorda nación y también era tiempo de recorridas de supervisión y 

rnantenia±enta de diferentes aspectos de la qranja. 

20:00	 21:00 Cena y lavado de platos. 

21:00 a 22:20 Continuaba tiempo de estudio y al qunos dia se 

proym .:taba alquna celicula sr vadeo. 

22:45 Tiempo de dormir. 

4.2. El qrupc' de trabajo. 

Como se mencionó sr, el Oltimo párrafo del capitulo dos (punto 

2.5, durante 1987 el equipo de trabajo se incremento de 5 a 

i nteor antes, que nos d:i dimos en los proqrsrias mencionados. 

Para el casa de la preparatoria C.spolahtc", se estableció 

interacción de 9 personas, 4 de los cuales formamos parte del 

sLtbqrupo mas dare:tamsrt	 elacionado con lo a gropecuario. y 5 

con las otras arcas cal proqrarna. El reto para aprovechar las 

ventajas del	 trabaja ir,terdiscaplinario 	 aparecaó cama una 

constante en la cotidianeidad del equipo.



con ti nuación se describe brevemente, de acuerdo a ica 

especiidadec, las principales funrione s. de los i	 rarites óm. 

equipo de la preparatoria. 

En la que denominarnos	 óree	 técnica	 participamos en 

pr i n  i p 1 o 

- Un ingeniero agrónomo pasante de la maectria de Desarrollo 

Rural con las funciones ya descritas en el punto anterior. 

- Un asistente-coordinador del traba j o de campo	 quien además de 

esta función se encarnaba de impartir los cursos de nahuat y de 

coordinar también el trabajo productivo en la secundar i a de E. 

ndra Yahhuitlalpan y en el predio de La CaRada 

-	 los tree meese de ni7-1ados loe cursos se inte: 	 una. ifl•. 

P. grónoma Zoctecn:eta, recan e p resada, que se inteeró en la 

operación de los talleres de zcotecna tanto en la escuela 

prepaetoris corno en la secundaria. 

- Finalrente, se inte gró al equipo otra. acrónoma, es p aEÇale y 

también recién enreeada,quaen llenó al CESDER en calidad de 

realizar trabajo voluntario. Ella se Inte gr ó corno valioso apoyo 

oara la coordinación del traba j o productivo y a loe. talleres de 

a qrotecnia. TarnbCri coleboró con las matemática s- y cabe 

mencionar que reFor:ó aspectos de la educación informal al 

orcTo-er la educación senual entre los ovenes de la comunidad. 

El	 aato del equipo participante en el CESDER, para el 

programa en la escuela preparatorias en Ci área de Ciencias. 

Sociales, un soclolopo, tambCn coordinador del trabajo de



desarrollo rural en las comunidades. 

Una Lic. en Literatura para los cursos de espaol y con el 

impulso preocupado y comprometido de los aspectos da educación 

informal" y de la vida en comunidad. spctos tales como la 

educación sexual, la problerntica de la mujer, la comunicación y 

formacin de valores tales como la solidaridad, la amistad, el 

trabajo colectivo, etc. en oran parte as daban oracias a su 

esfuerzo	 y	 dedicación	 para contrarrestar los Inevitables 

problemas y coriflictc.e propios 	 de cualquier	 internado de 

adolescentes. 

Las matemticas y la	 expresión corporal" (taller de teatro) 

estaban a cargo del también director Osi CESDEF:. El alomo, 

tambi5n se ocupaba de la caacitacion en oficios tales como 

carpi ntmrm. panaderia, apIcultura y elaboración de conservas. 

	

se	 ocupaba en	 buena medida	 de la búsqueda de 

finmncamento y del abasto semanal para la deoomrma de la 

orn u ni O c.d. 

Colcooraba también un antropóioo. para apoyar el trabajo en 

las comunidades y eventualmente participaba en SiOUñOS temea 

corres pondientes Ci arce de ciencias sociales. 

Fi naimente, un coordinador del alber cre, que se integró unos 

seis meses des pLas de iniciados los cursos, para colaborar sobre 

todo, en los aspectos relacionados con el abasto semanal de las 

despensas, tanto de la escuela preparatoria como de le secundar la 

y para viqi lar de la disciplina de la primera.



4.2.1. La operación del equipo. 

Corno estructura biea	 el CEDE planteó "una coordinación 

colectiva y una Dirección" (Cap. 2 ! punto 2.). Esto se detalla 

rn,; sri en el punto 3.2.4. del Cap. 7, "La propuesta de vida en la 

Comunidad Educativa", donde en términos ideales (formales) se 

plantear los objetivos y mecanismos de operación que den pie a 

una estructura tendiente a trabajar "sobre la base de la 

participación y las responsabilidades colectivas". 

Dicha estructura planteaba que "le Instancia directiva' del 

albersL;s-comunidad seria un consejo directivo' conformado por 

los coordinadores de los ecuipos estudiantiles y "uno o dos" de 

loe asesores de la escuela. 

Este consejo debla reunira una vez por semana (los jueves por 

la tarde' e fn de elaborar- el informe de trabajo de la semana: 

10 pro	 do, los ineresos, las ventas, los astcs, etc. Taeban 

ahi se verttlaban problemas de dlsclplina y sus medidas 

correctIvas. Finalmente, la pianeaciin del trabajo de la semana 

entrante se daba también en esta instancia. 

El ar-Forme semanal del consejo se daba a conocer en la 

'as bsa plenaria de la comunidad 	 la :ual se celebraba los 

v iernes cara su supuesta aprobaciDn. 

L.a rels>iÓn plasmada en el documento del CESDEF: (2':) . citadc' 

al final del punto . .2.4. de la presente tesis ., en verdad que es 

muy afortunada y deja entrever los problemas para lorar los 

objetivos propuestos, sin embarqo, es mu y general y consi deramos 

que pucos resultar útil ahondar en al qunos aspectos, siempre con



la intención de la crítica constructiva para avanzar en la 

solidaridad, democracia y participación que se enarbole.. 

El	 consejo directivo	 del alber que funcionaba como une 

instancia mayoritariams'nto	 tudiañtl 1, oums sólo particlpabar 

uno o dos de IME asesoras de la escuela. El problema aquí 5-E 

que el conse j o tenía como atribución dirimir sobre los problemas 

disciplinarios y sus medidas correctivas, y en esto no xitia un 

reglamento que precisara cuales probleSS.E iociplinarios, lo que 

no pocas veces ocasionó contrapunteos con la Dirección de le 

escuela, la cual as centraba en una sola persona. 

Cuando esto suceda a, la "coordinación colectiva	 entraba en 

acción nera mediar en el conflicto so turno. Esta dirscciir: 

colsct	 cataba conformada por el equipo fundador del CESDER, 

confore.ado ascencialmante por cuatro cersonas. anclu yendo al 

Director oenaoal 

Un ea5p1o: el director decidia erpulsar a un estudiante 

salt.rd:sa al consejo. El consejo protestaba pero al director 

esto le tenaa sin cuidado.. .entonces, los estudiantes recurrían a 

los otros	 intenrantes de la '000rdans:ión colectiva 	 para 

dndr al EstLiante expulsado. . . entonces el problema ser iC 

resuelto en d:cha 000rdin.acon y si el desacuerdo persistia. el 

asunto :odr ia trascender hasta la reunión di grupo de asesores. 

De cate manera, con 1-as estructuras existentes, ciertamente 

existia la posibilidad de acotar la decis±cn unIlateral del 

di rector.



En este contexto, se daba un fenómeno "parlamentario" curioso 

al momritó d la líÓr da los representantes estudiantiles al 

consejo. pues en ellas, el Director procuraba "suguarir" y 

manejar la situacián para que estudiantes cercanos a él quedaran 

corno representantes. Esto sucedía al inicio de cada semmtre, y 

sin embargo los contrapunteos se presentaban. 

Y aunque se presentaban en casos extremos • por lo comun • lee 

decisiones del consejo Estaban de alguna manera tutoreadas y 

dirigidas con mano oculta, por el director del CESDER. Esto se 

• 'ivid en reiteradas ocasiones y como ejemplo nos referimos aquí a 

le. tome de dec	 ores	 eapacto a la producción porccola da la 

cranje. 

Pera el contexto de le granja inte grada de la escuela 

:r u, p zí r a t E) r i; a e l proyecto del módulo porcicola fue encargado al 

suipo técnico y se elabcrd una propuesta acorde a la capacidad 

da custentebi 1 i dad de la granja en términos de CVI ter une 

J=_-Pendencia comercial hacia inaumos exte r nos, principalmente 

al irnento por lo que el objetivo planteado era el de lograr 

er.tosuficienc:a. Esto cayó en contradicCiCn con le idea del 

di -ector dementar una	 ana comercel que onerara ingresos 

cus ayudaren e solventar el financiamiento de la escuela. 

Le j OE de siquiera discutir con detenimiento. las opciones el 

retornar de un periodo vacetciorual, la decisión estaba tornada y 

una gran y costosa corimtrLlccidn para porquerica, por dernas de 

dfjcil amo- ti:aciórr financiere habie si-do Yá iniciada.



Al discutir este punto en el conse j o, los estudiantes apoyaron 

la decisión del director, asimilando bien 	 la lección del 

tncionamientc real de la democracia al estilo congreso mexicano. 

Con estos dos 'botones" de muestra, se quiere sealar la 

e:eaidad e importancia de la elaboración de reglamentos que 

delimiten	 las	 atribuciones,	 alcances y Funciones de la: 

est- ucturas orciani:ativas	 (consejo,	 coordinación,	 dirección, 

SEL.:po de ase acres. y plenarla) 

;j bien es cierto que ni las estructuras, ni los reglamento-=í 

	 constituyen	 garantía	 de	 ejercicio	 democrático y 

isrticipativc'	 el hecho de idear, discutir y redactar ma 

riamentos :edn ccnati tulr un imcrrtants a:to de concienci a 

.::muñitarii. 

flor  otra	 :n cuart::	 u	 rmdsu r2union: :jC 

• en las que esencialmente se discutían y acordaban 

aa•rtc	 académicos, no habla representación estudiantil, lc que 

se iraduca tanto en problemas bésicos, como la comprensión 

lobal del proyecto y nietodolog a educativa, .nasta en problemas 

ce iorario, Duce dado lo ambiciosO de los obetiuos propuestos 

p .: al CESDE, el tiempo libre para recreo y distracción de los 

estudiantes quedaba reducido al mínImo, lo caual se reverta en 

pcb1aua	 i::irI1r.Er:	 :tE	 E :aniEa	 da tru.5E:n.



4.2. Algunas experiencias en torno el trabajo educativo. 

Cri asta punto se hee referencia al Taller de Investigación 2, 

Ceracteriec1dri de los eo1stemes locales'', correspondiente al 

primer allo, y al Taller de Investigación 4, Intercambios de la 

sociedad con la	 turaleza,	 rresondlente ¿1 eeutid ao. 

Como se mencionó en el capitulo 1 de la presente tesis, el 

na-co de referencia regional que ahí se presente, en buena parte 

Fue resultado de los trabajos realizados con loe estudiantes 

durante estos talleres. 

4..l. Taller de	 nves.ticieción 2. 

:ner aEo: 

El plan de eetudios pare primer aFo es presentó 	 en el pu-tr 

5.2. del cap itulo 1. Conviene aquí visualizar eloronograrna. de 

lo r7Epecíficz de las "Ciencias Naturales a fin de ubcar que el 

1 lcr de 1 nveati saci Ón (Tema Qeriarador) No. 2, cc desarrol labe 

el trimestre correspondiente e enero-marzo del ao escolar. lar.

 Taller 
2 de MOtodos y 
5 Tecncae de 
1	 Irr.est±oación 
5 en Ecosistemas Tema 6enereor 

No.2 (4 Srs/e)	 trimestre un 7 hr 
JE trebejo/sen,



Corno puede observarse, el Taller 'Mtodos y Técnicas de 

Investigación en -Ecosistema--".ubattu ye a lo que en un plan o 

estudias tradicional seria "Ciencias Naturales 1". y en total 

tiene ura curacin de 9 	 meses (dado que diciembre se carta por 

vacaciones	 navi deEaa)	 Operativamente.	 se	 consi deran	 2. 

trimestres desarrollando, para este ceso. Ci terna penerapor 

"aracterzra:dn da ira ecosistenas locales	 en el trinest's 

intarrnadio 

Durante Ci primer trimestre	 (septiembre a	 mediados 

diciembre) deoioo a su caracter ±nical cera los estudiantes 

nuevo morcar, tiene un carácter introduccorio, y se plantean los 

sm puerteE oO2etivoa: 

1. CuS los	 rOicipantes comarcan (y co- ti- asten con sus propara 

canocim:antos	 los principales elementos constiOuyentes de 

ecosistcma y 

1.Detecar Ci pr ada de he ter coenem dad :ml crupo y nosoaeneizar 

la información, respetando y aorovechardc las dferenrias en 

cuanto a	 percepción del medio asbierte por pa te de los 

partic± cantes. 

EncuaPre: 

3 hrs ¡semana en 2 sesiones, une de2 hrs. y otra de 1 hora. 

Mtodaloaia educativa: 

El curso se basará en e'..'posiciones se puidas por diversas 

actividades de trabajas en equipc e mndividualea, las cuales se



peci-F¡can en la carta descpriptiva por semanas (anexo 1). 

La 1mformai6ri se tranim iLtírá también por medio de apuntes 

mimeografiados preparados especialmente para al curso los cuales 

ejeberán ser estudiados y resumidos, extrayendo de ellos la ideas 

principales, utilizando 	 técnicas de	 lectura y estudio en 

coordina:ión co r ml taller de expreslón en boto-escritura y 

nhLot - 

L experiencia: 

Este trimestre se impartió por primera ve: en septiembre de 

l87. Tanto loe estudiantes de nuevo increso ccoo quIen esto 

escribe tuvimos nuestro primer encuentro. 

El árico objetivo predeterminado y medianamente preparado con 

nticipaciÓn era el anotado aquí como Nc l...que- conocrani los 

orircipales elementos constituyentes de un ecosistema. 

Em trataba de un grupo de 7,15 con marcadas diferencias en 

crmaciÓn secundaria. Algunos prcvenan de la secundaria de En. 

Andrés Yahuitlalpan y por tanto venian familiaricados con el 

cisterna educativo del CESDER, pero otros venian de secundarias 

:Ficialea tradicaonales, aluna con mar nivel acadCmico que 

Un 407. del qrupo tania con-o lenaua materna el Nahuat • un 107. 

E totonaco. y el resto, epaol. Otro factor de hetroeneidad 

era su lugar de origen, pues el 40% del grupo provenía de 

regiones distantes	 al CESOER (Cuet:alan, Pue., Papantia y 

Martínez ce 1a Torre, Ver.) 	 y con	 otro ecosistema al



correspondiente a la escuela. 

sí, la heterogeneidad del grupo en formación previa -lo que 

se notaba hasta en serias dificultades para leer y escribir-. 

lengua materna y región de origen, impidió que el grupo pudiera 

avanzar~ homogéneamente, obligando a tornar medidas de ajuste 

pedagógico. 

La redacción del objetivo No. 2. es resultado de esta 

1 r CLflE tanc ± a. 

La carta des criotiva del curso (enero 1), contiene el liotado 

de Temas, contenidos y actividades o practicas. Aquí se mencionan 

únicamente loe Ternas 

- Encuadre y descripción del curco. 

- Qué es Ecologia 7 

Ecosistemas. Estructure general y funcacnamiento. 

- Teoria de los factores limitartes y ecolo q a de la tolerancia. 

- Estudio del clima. 

- ciclo del agua. 

5e puede afirmar que los, objetivos del trimestre se lograron 

:ccias a la apertura pedagógica del CESDEF:. Los videos sobre 

ecolo g ía fueron de gran impacto y utilidad. El	 juego de 

ecosistemas de que manera se complican las cosas. -Fue divertido 

e ilustrativo, elaboración de dibu j os, mapas, soclodramas y hasta 

climo g ramas lo g ramos elaborar.



1 

La heterogeneidad del grupo dejó de ser un obstáculo, para 

convertirme en fuente de riqueza y aprendizaje. 

Durante el segundo trimestre de enero a marzo de 1988. El 

Taller transcurrió conjuntamente con el tema generador ó Taller 

de investigación No. 2, "Caracterización de los ecosistemas 

local es". 

Pare este ceso, aunque formalmente se treta de dos unidades 

educatjvas, ambas me complementan, y para este nivel, donde los 

estudiantes ya tuvieron una primera experiencia con el desarrollo 

del tema generador No.1 -"Diagnóstico de 1C Familia y población 

ruales"-, cor-respondiente a "Métodos y tcnicas de investiqación 

en Ciencias Sociales (ver punto .26. del cap. ), la docencia 

viene a jugar un papel de proporcionar información en función y 

en apoyo al proceso de investcacÓn del teme generador. 

A continuación se enuncian los objetivos del tema osnerador ó 

Taller de Investigación 2, Caracterización de loe ecosistemas 

locales' 

1. Que los estudiantes ubiquen e ±dentiiquen los componentes de 

los ecosistemas, proprcicnando e los participantes conceptos y 

cateçoras metodológicas ocre el estudio del suelo, vegetación, 

fauna, y clima, como elementos básicos en interacción e 

interdependencia, tanto sri Ci medio ambiente natural como en el 

transformado.



Que los estudiantes elaboren une descripción del ecosistema 

regional (a nivel micro en primera instancia) 5 integrando loe 

conceptos y categorías pertinentes tanto para áreas de medio 

ambiente natural, como para áreas de medio ambiente transformado, 

y oua para esto se	 conozcan,	 apliquen	 y	 asimilen lee 

metodologias básicas del trabajo cientifico. 

Identificar que para el estudio del copecio ; nrfi:o y no 

use por 12 sociedad es necesaria 12 ints ic1reriedad entre 

ies ciencias sociales y las naturales. 

- Que al producto del proceso de invnst:cjoca nn ccnrbu a a la 

toma de conciencia del lugar donde la escuela ceta ubicad-a, para 

eí poder considerar la realded y preblernatica ambiental de lo 

	

eqión como base para la búsqueda de e.ltmrnntiva.e	 lucionea en 

las que pueda participar el CESDER. 

	

Que el proceso contribuya a 	 Z	 de trnOao 

ocnicas de estudIo suficientes, para la capacica.cicn de loo 

:articipantes e  el proceso de 'aprender E. aprender. 

i.	 Favorecer	 la	 creación	 de	 materiales	 de	 consulta, 

inaet±cciór. ,	 ±-Fue:r. pn	 de ent:tianttae . :rcfeeorae. 

Encuadre 

Ccntn.an ISE	 tr,;E'nicnc. del 'Ta]ler d	 Mod:e	 y Ecnire,e 

os Investigació-n en Ecosistemes. mas 4 hrs./scmana -en una sola 

sesión- para al Tenia E.enarador o	 Taller de Investiaci.n 

"Caracterización de los ecosistemas locales'.



Metodología educativa: 

1. El primer paso es reiizr una asamblea grupal donde se 

e>ponmn los ob j etivos del taller y se proporciona información 

básica sobre conceptos y elementos metodológicos para el 

conocimiento del medio ambiente. Esta información servirá como 

base para la definición do los e j es temáticos. 

2. Recorrido de campo para la afirmación de los conceptos básicos 

y para una primera y necesaria observación sistematizada del 

paisaje" del medio ambiente natural y del trensformadc. 

2.	 Actividades	 de	 loo	 distintos	 temas	 del curriculus 

::orrespondiente al Taller de Métodos y Técnicas de Investigaciór 

vn Ecosisternas".	 Asi, por	 ejemplo, se proporcionarán los 

lamentos informativos necesarios para u b i zar y reconocer la 

portancia del estudio de los suelos (su formación composición 

:1asificación) para utilizar este conocimiento como indicador 

hsico para la descripción e identificación de los eros:stemas. 

4. Planteamiento con los participantes de las h:póte 	 da los

v:es temáticos que Su-Jan. 

7 . Definición y planeación de las tareas que implican la bLisqLIeda. 

ca información y/o arperimertaci Ón para l controstaci in do lc 

tipótesis planteadas. 

Recolección de datos. 

Clasificación,	 interpretación	 y	 presentación	 de	 la 

información utilizando	 lenguaje matemático, plástico, oral, 

escrito, etc, para darlos a conocor a 15 asamblea y a los



comunidades de la región si así Fuera pertinente.. 

S. Asamblea final de presentación de resultados y evaluación del 

trabajo grupa 1. 

En cuanto al Taller de Métodos y Tcnicac de Investigación en 

Ecomistemas" en primer término se presenta y discute el encuadre 

del Ta1ler, sus objetivos y procedimientos 	 resaltando su 

particularidad de funcionar de manera alternada y complementaria 

a iCS actividades del Tema generador. 

El siQulente paso es ubicar y reconocer la importancia del 

suelo como indicador ba-cico -del ecosistema y su istoria (su 

sucesión) . Para esto se estudian los procesos de formac i ón del 

suelo j sus principales csractmrstics.c ficico-qumicas. 

Posteriormente se ± ntenr sr los conocimientos b Í toe para la 

identifacacón y descripción de	 155 comunidades veQEtales, 

asocida	 con loE diferentes tlpoa de suelos, para finalmente 

identificar la fauna y los elementos climáticos especificos de-

los ecosistemas locales. 

Para lo anterior • se proporcicnar	 a los estudiantes • por 

diversos medios iC información pertinente. alternándola con las 

practicas de campo necesarias para el desarrollo de loe ejes 

teçrticos de la irvestiaciDfl. 

Le experiencia. 

.Coso ya se mencionó, el p-imer capitulo de la presente tesis 

sr buena par-te es resultado de esta Taller de lnvestigciin.



Inicialmente s en el programa temático para el desarrollo del 

tema generadór, eo contemplaban los contenidos detallados para 

abordar las diferencias entre un medio ambiente natural (MAN) y 

un medio ambiente transformado (MAT) pretendiendo que los Ejes 

temáticos a desarrollar giraran en torno a esta temática. 

Esto	 superó	 el	 nivel	 del	 grupo, en parte por las 

características de heterogeneidad mencionadas más arriba y mr 

parte también por un 'erceso' de conceptos que tLtVO que irse 

q:duando y ajustando a la realidad del qrupo. 

La versión que se presenta de la carta descriptiva (ane>o 1) 

co •,'á la versión ajustada al desarrollo del curso s y qued 

limitada al estudio e investiQacin sobre el M4N	 dejando lOE 

c:cntenidos reFerentes al MAT para el programa correspondiente 

taller ce investiQación 4,	 Intercambios de la ocided con la

-atUr-C1CC". del msundo 

Los temas que se desarrollaron Fueron los sijierteo: 

- Encuadre y metodología educativa del Tallar. 

- Repaso de los principales conceptos sobre ecosisternas y CalTa. 

Mter, enerqia y su Flujo en los- ecoeictemam. 

- Ciclos bicoeoquirnicos. 

- Elementos descniptios. del auclo. 

- Introducción a la botánica. 

- Introducción a la --Dolomía. 

- Integración de los elemenit: climticos edficos de flora y 

fauna pum integran irs ecojte,is regionales y obsrvacibn



crítica del impacto sobre el MN del MAT. 

En el desarrollo del trimestre se lo g ró identificar diferentes 

tipos de suelo, y su importancia como indicador básico para la 

descripción e identificación de los ecosistemas. Se logró la 

identificación de las principales comunidades ve getales y las 

principales familias botánicas presentes en ellas. También se 

trabajó sobre el inventario faunistico re g ional, y finalmente, se 

i ntegraron todos elementos en un i ruponforme final. 

Cabe E.ealar que la metodolo g ía educativa des crite para el 

tema generador pudo aplicarse pero de manera guiada. 

Se parti:a del supuesto que el grupo, al haber ya cursado el 

primer Taller dei nvesti gac 1, t n 'Di agnó co de la familia y 

población rurales', conreepc ' ndiente al Ciencias Sociales, ya 

tendría suficiente familiaridad para plantear ejes temáticos 

específicos y su: h.pótes1s. Esto no pudo ser así y hubo que 

gul ar el proceso metocol ói co • pasc' por paso. 

psi, en la sesldn posterior al recorrido de campo, donde se 

trataría de definir los efles temáticos para iniciar el trabajo 

con las hipótesis, se cpto por tomar al propio tema generador, 

caracterización de 10.5 eco-sistemas locales", como eje temático 

de la grupall y para el proceso de construcción de 

hipótesis hubo que explicar, nuevamente, desde el con:epto mismo 

y utilidad de las nismas. 

A. manera de conclusión respeto a este punto ' , se desprende que 

quiz	 para los Talleres, de investigación correspondientes al 

segundo ao. los	 estudiantes	 entonces	 Sí	 estuvieran ya



suficientemente familiarizados con la metodología educativa. 

Otro aspecto que vale la pena detacar es el de la organización 

del tiempo para desarrollar las act1vdade	 de Investigación 

grupal. pues debido a la e:cesiva carga de trabajo en el horario 

estudiantil, ya mencionada anteriormente. había que a j ustarse a 

las 7 hrs. por semana disponibles para el encuadre del taller. 

"Si fuera lo único que tenemos que hacer. . ., apareció como 

eatL.diantil ante las tareas por realizar-. 

runque la rnetodologa educativa plantea la necesidad de 

organi:ar el tiempo con flexibilidad para, por ejemplo, realiza -

El trabajo de campo durante todo un día, o varios días, eEto 

cignificaba trastocar el resto de las actividades cotidianas y 

negociar los tiempos con los otros maestros, lo cual, en verdad, 

llegó a resultar demasiado complicado. 

:nalmente, en la evaluación del Tallar, el grupo se mostró 

aatisFecho por sentir el aprend
i
zaje y con los resultados 

cbtenidos, que corno al principio de esta apartado se mencionó, 

permitió generar buena parte del marca de referencia regional que 

ea :ocne en al captul	 1 da la presente tecle.



43.2. Taller de invaat:.:Ó 

te casos el Taller "Itmrcanibio; de la comunidad con 

natur-aleza', corresponde a segundo ao de bachillerato, y p: 

tanto, durante el trimestre en que se desarrolla, que en e: 

co es el trimestre inicial. so c p lement con el curso - 

iencias Naturale 

al igual	 e	 ::r 

ar-r iba, aunque	 ambos cursos	 conforman uri da des educati 

iiferentes. ambas se complementan, y para esta nivel curricul: 

ccnde los estudiantes yá acumularon 3 experinecias de tema 

snmradores en Ci primer ao, la docencia puede centrarse más 

cicnms de faci 1 i tar ± nfcrmaci ón y apoyo metodol ini r 

;:rcceso de investici 

T±ietjvcs del tema ganarcc-:	 Tntorc:rnhLco ce	 la :oTiunldad :xr

r:turaleca 

• ue los paricipantes aplqueri loS principales conceptos 

tsórlcos de la eco loga en el estudio de los procesos de 

:oducci Ón agropecuarios. 

Que los estudiantes realicen una descripción de los procesos 

iu producción agropecuarios y forestales, que sirva de base para 

rvalizar una análisis re g ional de la producción agropecuaria. 

Que	 1 os	 participantes	 se apropien ', reelaboren	 as

Tiotodologas propuestas para el proceso de investi gación, de 

:cuerdo a las condicionas de la resión :7	 D'005EO rn:amo.



4. Que el análisis de la información logre centrar-se en la 

descrlpcidri e ínterpretacídn de problemas y situaciones 

especificas, así corno en posibles vías de soluel6ri de las mismas 

(y/o en su caso, se llegue a profundizar en aspectos relevante 

de las problemáticas encontradas a través de nuevas 

investigaciones y/o experimentos concretos). 

5. Que los resultados de la investigación puedan generar-

materiales de difusión a través de un c , o var:om rnsdom de 

comunicación cornunitaris. 

Metodología educativa: 

1. El primer paso es reelicer una asamblea grupal donde se 

exponen los objetivos del taller y se proporciona información 

básica sobre conceptos y elementos metodológicos para abordar el 

estudio de los procesos de producción agropecuarios regionales. 

Esto debe servir corno base para le definición de los EJES 

temáticos. 

2. Recorrido de campo para la afirmación de los conceptos básicos 

y la detección de intereses y/o problemas agropecuarios 

regionales que puedan perfilarse como ejes temáticos de la 

investigación. 

2. Activ
i
dades de distintas áreas del curriculum (contenidos 

mínimos de ciencias naturales) S que se plantean con suficiente 

flexibilidad para que las 	 mismas	 apoyen	 al	 proceso de 

investigación de los ejes temáticos definidos.



4. Planteamiento de las hipótesis de los distintos ejes temáticos 

que surjan. 

5. Definición y planeación de las tareas queimplican la búsqueda 

de información y/o e>pmr imentaci ón para la contrastaci ón do 1-í=- 

hipótesis planteadas. 

. Recolección de datos. 

7 . Clasificación y sistematización de la infor-macón, presentando 

la misma utilizando 1enuaje matemático, escrito, oral, plástico, 

etc. para darlos a conocer, a través de algún medio de 

comunicación -o varios- a la asamblea del CESDER y a las 

•:crnunidmdes de la re g ión si así fuese pertinente. 

E.Asamblea final de evaluación del traba j o UrUpal	 eESflCiCfl

roscltadcc. 

ontñ: ccc teiTcti 

- F'c.c= co pducciñ. Ecc]ccc y occcíic M 	 ic fci:c 

o ci a 1 

- Historia de la agricultura. 

- Rasgos ecológicos de la aqricultura regional. 

- Intercambios materiales (ecológicos y económicos) entre Medio 

Ambiente Natural (MAN)-M = dio nbionts	 ranoforrr:.ad:c (MT)-M-:c

mbioto Social (MAS) 

- Pautas para dsear sistemas de producción (aaroecosistomas) 

autososteni doe. 

- Siorregional ismo.



- Generación y aplicación de tecnologías adecuadas. 

(* La carta decrlpt1va completa se encuentra en el anexo 1). 

La e>periencia. 

Para la realización de los objetivo; del tema generador s se 

planteó aprovechar la investigación en torno a el conocimiento 

descriptivo de los procesos de producción agropecuarios, para 

alimentar	 el	 expediente	 del proyecto "Centros infantiles  

Campesinos", concretamente, en las comunidades de Contla y 

Ocotzingo, pues en ellas les autoridades comunitarias habían ya 

manifestado su acuerdo para la instalación de los centros 

infantil----. 

Cabe seaiar • que los mencionados "Centros Infantiles", se 

plantean como una propuEsta similar a lo que se conoce como 

"ardin de niPos". Para su establecimiento, la comunidad "done' 

un terreno para construir en él un salón-estancia infantil con 

servicio de comedor • y en el área circundante, una pequePa granja 

ecológi ca • donde se podría arovechar para iniciar experImentos 

productivos 

Para Ci proyecto de centros infantiles el CEE:CER había 

solicitado y estaba "a	 punto	 de	 obtener"	 un bondadoso 

financiamiento	 por	 parte	 da	 una	 fundación	 religiosa

estadounidense. 

El grupo de segundo ao estaba conformado pc'r 11 integrantes y 

todos Iniciaron su bachillerato todavía en las instalaciones de



la secundaria de San. Andrés Yshuitialpan, y la mayor parte 

habían cursado su secundaria ahí mismo, por lo que se trataba de 

un Q rupo bien compactado y con experiencia en cuanto a la 

asimilación de la metodloqia educativa practicada en Ci CESDEP. 

Esta caacteristica del grupo, a ciferencia de la heterogeneidad 

descrita para el grupo de primer 	 o implicaba tanto ventajas 

como desventajas para El trabajo educativo. 

En cuento a las ventajas, Se puede mencionar una buena 

capacidad de autoestudio y capacidad para inveeticar, buen grado 

de comaerismo y solidaridad. En cuanto a las desventajas, basta 

con mencionar	 que dado	 que en sus respectIvas historias 

personales, compartían ya Ci quinto ao de vida comunitaria 

(ñterredo) mr le escucia-elber gue, por lo que en ellos las 

contradicciones conformadas por los aspectos positivos que se 

trataban de impulsar, y los tambiri presantes aspectos negativos 

sumados a. los coilIcto proclos de su edad ( 15 a 17 aos) 

conformaban un crupo, si bien cohesionado, también viciado sobre 

todo en cuanto a sus relacIones de poder con el resto de sus 

corpamros, con	 el director	 del CESDEF: y con el equi pc 

coordinador (fundador) del mismo. 

For comprensabies razones, profundizar en lo anterior sale de 

los alcances y posibilidades de la presenta tesas, por lo que 

sólo se seaia la stuaci.ori general del ambzente grucal. 

En cuanto a la expriencia del trabajo en torno ml terna 

generador, se reconoce que i05 objetivos planteados pare el mismo 

sólo llegaron	 a curnplirse	 parcialmente pues	 no 11e gó a



concretarse un reporte final de investigacion debido a los 

r.-i ttorl5 y lirnit ÍÓr-as que se mencionan a continuación: 

De acuerdo a la metodolOg	 educativa expuesta	 planeo Lira 

etapa de traba j o de campo en las comunidades de una semana 

completa, para lo cual se elaboraron guías..encuestas y puntos de 

observación irnortantes para lograr el objetivo de investigación 

planteado. Aunque los instrumentos diseados se ensayaron en 

dinmica	 grupales donde algunos participantes entrevistaban y 

otros jugaban ml rol del entrevistado, ya en el traba j o de campo 

iO instrLlmentos no se aplicaron correctamente debido a que, por 

pa	 f rte, SC conió en que CI crupo tendría suficiente capacidad 

res:onsabilidad para el traba j o sistematico y no ea lee 

:ompaó durante el trabajo de campo, y por otro lado, la mezcla 

los objetivos del tema generador con los objetivos del 

;:-jyecto da los "centros Infanta les • provocaron ccnfuión tanto 

icupocorno en la cornuridad. 

Ebe mencionar que al qrLpo nc se le acomaÓ al trabajo de 

crrn:o	 debida a la imposibilidad por parte del asesor de 

¿usentarse y dejar a un lado l resto da la carga trabajo en I 

Ecuela el grupo de pr!mar ao. la capa-- i tación agropecuaria y 

coortiriaciari de las actividades produotivas. 

unque el grupo ya tenia al gunas experiencias en cuanto a la 

¿nlicai6n de encuestas, al retorno del 	 trabajo de campo 

ra.nifestaron que se habían sentido inhibidos y el grupo, con este 

ar gumento se prote g ió a Si mismo.



Dada la circunstancia ' el asesor optó por entrevistar al grur.: 

para tratar de recuperar alguna información generada más bien 

observaciones no sistematizadas y pláticas informales con 1: 

gente de la comunidad. De esta manera, pudo lograrse ciert: 

conocimiento de los	 procesos	 de	 producción agropecuario: 

especificos de las con)Linldads: visitada:. 	 in Emb p r:o. no con 

detalle deseado y esperad:. 

Al momento de la evaluacrn ::irnestral, EstE bocho  

demás claro y en el grupo quedó asimilada la experiencia En 

cuanto a la necesidad de aplicar las guam de observación y la: 

entrev:stas sstematadaa a fin de -oc:::t	 datos pr:-: isca ce 

la p:oblmmát±-:a aorn:,c::u.ir_= 

En c:anto	 p c	 OrnE	 :crrespor.dEr	 a Ci.en::as Notur1: 

para El primer t  1nostrs d: :ecvncio aíc	 se plantearon lo 

sauier:te: temas: 

- Enc'.a:re. 

- Teor.a Celular. 

- Nutrición y rmspiracion cel:rlar. 

Organismos uri y pluricelulares. 

- T j ido. órganos, aparatos y sistemas. 

- Di gestión y bioenergética.



Metodologia educativa: 

1. Lo	 través del autoestudio -orientado con 

uae y cuestionarios- profundizan en aspectos relativos a la 

qurnica, bioloQ.a y biosnertica de loe sistemas vivos. 

2. Las participantes reafirman SUS conocimientos mediante 

experi'rentos observaciones y p oticas de laboratorio, tomando 

pera esto casos concretos provenlentee de las d•iarses 

actzvid .adem de le granja y detectadas en el contexto de le 

capacitación aoropecuerie 

Le	 •perenoia. 

uflcUS CE CViOCflt  y SaitS e le vista le disociación temtic2. 

de los temas de ciencias naturales can loe correspondientes ci 

teme qsnerador, cera este nivel del cLlrrloulum era yá totalmente 

neceser:: profundizar en la teore cel:La- • en sus aspectos 

mcr-Fo1 . ::±cos. fisolóe±cos y bioenergetccs. 

Este necesi dad estaba enereda • sobre todo, para poder acordar 

con cal idad	 acezas i ce	 los	 temes	 correspondientes	 e la 

cacscita:ián ag::ecoarie. para comprender 	 por ejemplc los 

pr:.cem:s do melud_anfermadad en los ani -mles de crianza o en los 

cul tivcs pare dstectr y combatir los orcarismos petd nenas para 

entender	 ICE	 tíferenciaE 	 en	 IS	 nutrición	 de animales 

pal i, gstr i cas y monoqstr i cae y estar en capacidad de disear 

dietes con los recursos disponibles,  para comprender le nutrición 

veaetel la microbiología del suelo y lo que sucede en un proceso



de composteo como alternativa de fertilización química, p:r 

mencionar Sólo algunos puntos relevantes. 

La metodología educativa aplicada recultó satsFactaria y loE 

.rticipartes maniestaron, al momento e evaluar, que habían 

aprendido y que dicho aprendizaje reaultaa uta 1 y necesario pE 

iu 4rmaciÓn y practica productiva. 

Cabe seFa lar que para esta época, en El CESDER n. se 

:nr un laboratorio ni con instrumentos para el EEtLa dE- 1 

j-nciaE naturales de manera práctica y e>perimente1. 

un ESi, se lograron realizar algunas practicas, cc-

ilustraciones de los libros, para 

algunos procesos bioener;ti:os de rnicroorganismom. 

Lo que quedó claro es la recomendecion de la necasi dad 

innueniencia da contar con un laboratorio, o por lo menos cnn 

cunos instrumentcs como micrcscopi nr, lo CUSI rmdunda ±5 

calidad de laensesnzc.



1 1 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En refe- encia a cada uro de los caotulos del presenta 

trabeo. se 2-pori	 alqunas conclusiones y recomendaciones para 

el proyecto CESDER. 

5.1. En cuanto al marco de raferenia—diagnóstico ra;:onai. 

qui. la	 rincipal recomendación va en el sentido de seguir 

ampliando y detallando el marco de referencia de acuerdo al 

avance que se vaya logrando en cuanto al conocimiento detallado y 

sitemáticc de la región. aprovechando para ésto los trabajos da 

irvestigacion que se desarrollen en los futuros talleres de 

2nvest9ac1on corraspordentes al clan de es tudios. 

Particularmente.	 es	 necesario	 conta'	 con óeocripoionee 

detalladas de los crocasos da producción agroclas. pecuarios 

foreeta'ea a fin da esta r en capacidad de establecer ensayos y/o 

e . perimentos conduzenta a intoducir crejoras que p ermitan lograr 

una mayor sfciencia ecológica en los astemaa productivos 

re; ion a les. 

Por	 eficienc:a ecológica	 hay que entender una eficiencia 

ciue tom en consideración aspcetos tanto de cudado. conservación 

y aprcchami&nto	 da los recursos naturales cono aspectos 

económicos y sociales. 

De los diagnósticos de los procesos de producción regionaie 

habrla que	 detallar el	 balance comercial	 de la región.
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especialmente en cuanto a granos básicos y productos de primera 

necesidad. 

Este Lalnce puede ser un instrunentc valioso para priorizar 

las acciones tendientes a una mayor autosuficiencia y a la 

organización en torno a evitar mecanismos de extracción de 

excedentes tradicionales, especialmente en 	 los procesos de 

comercialización de maíz y frijol. 

Ccmc conclusiones derivadas del diagnóstico regional. se 

decpae la necesidad de introducir en el área de capacitación 

agropecuaria al aspecto forestal y desarrollar proyectos a nivel 

rric.:pai tendientes a la reforestación de la zona. 

7onjuntemente a lo anterior, salta a la vista la necesidad ce 

trciaJa r mr	 el área de proyctos de desarrollo rural, a nivel 

:cTufl1terO. sOrC la eglamentacón y ccntrol de las breas de 

cactoreo del ganado caprino, avanzando g radualmente hacia la 

adopción de sistemas semiestabulados, cun lcs ciales puede 

lcgrarss mayor eficiencia eco1ógca. 

E- la región es conveniente caminar hacia la optimización de 

cisterna agro-si.lvo-pastoril y para ello es necesario que los 

c - ocesos educativas del CESDER trasciendan hacia las comunidades 

para dszutir con los habitantes de los mismos acerca de loe 

problemas	 y	 posblms	 vías	 de	 solución, pues una real 

apropiación y gest:tr de los recursos naturales no es un 

proceso fcíl y es.	 quízás.	 labor de muchos años para lograr 

superar inercias y estructuras de poder comunitarias.
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También. hay	 que mencionar	 que la	 región muestra un 

interesante potencial fruticola que no hay que descuidar como 

opción productiva. 

Finalmente, un reto importante es el de volver a loe abonos 

orgánicos	 a	 treve	 del	 apro'ecemiento	 de	 estiércoles 

optimizados y estabilizados mediante el proceso de coniposteo. El 

reciciee de los materiales es el principio fundamental de la 

granja ecologica' y e.trder las ecotécnicas al nivel	 de la 

producción de	 traspatio farr:lia.	 sin dude es una buena 

rete;a pare luego dar si peso el n:vel de lee parceles 

1.2. En cuarto a le propuesta ce deeerollo rural de' CESOER. l 

ol ce concretiza en sus dos progreses bás:cos: el de educación 

ormeclón de jóvenes OampeClnos y el de educación popular y 

oaserrciio rural. plantea frjdamentelmente ura \lrIcuLCción entre 

el trebejo educativo y el desarrollo rural que tome en cuente y 

pone es p ecial én fíasis en lograr la partcipoción activa de le 

ooco:ón como sujeto del desarrollo. 

Le certicuiarided	 y	 .. apUeS t B fundamental' pretendida por Ci 

DER está en lograr evitar la ruptura" entre	 1C prodiccién da 

conocimientos. su traducción en políticas, planes. proyectos y la 

eecuc1n de los mismos. Superar este ruptura significa que sean 

los campesInos y sus propias organizaciones quienes se apropien 

de la producción de	 recuperan les posibilidades y 

potencalidadem ce su espacio ecolo:o, su cultura y sus £ormCs
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de producción.. .y para facilitar este proceso el CESOER aparece 

como institución promotora de estos objetivos. 

Lograr lo anterior supone un trabajo intenso y de alta calidad 

con las diferentes metodcloglaa de la investigació participative 

V la educación popular pues en el vinculo trabajo educativo-

desarrollo rural más vale asumir que en el rol de los promotores 

:opacitados por Ci CESDER estará marcada 15 diferencia, pues en 

sus resultados habrá que evaluar si dichas ru p turas en verdad 

ogran superarse ono. 

una organización reg:onei se desarrolla y llega Ci momento 

en que su dinámica de crecimiento no depende de la acción de lOE 

rornotores sino	 de su procio prestigio como instancia de 

cesarrollo comunjtarjo sustentable y democrático, entonces puede 

ueusrse que el objetivo de superar la ruptura se cumple. 

:	 otra manera. al vin:ulo educaoiri-deearrollo rural corre el 

-1&E.gO de	 \, iciarse y	 repet ir	 el	 esquema donde el	 trabajo 

ornoc:onal se convierte en un pequeño poder, que hace depender 

oc él el flujo de recursos para la ejecución de determinado plan 

o:ecto de desarrollo rural. 

ste es el	 gran reto del CEEEIER y repetimos, que se logre 

mr, su apuesta fundamental deperideá sr gran medida de la 

olidad del	 trabajo promocioñal en cuarto a la aplicación de las 

rtodolgis de investigación y planeacián particípetava. 

5e trata pues de un reto rada fácil de lograr y hay que 

señalar que como principal contradicción del CESDER está el hecho 

de ese prcdjcíndo	 generaciones de tcnioos porrctores del
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tenderas. fáczlmente, a una tradicional:ación de la enseñanza. 

es decir, expositiva, poco participitava y rígida en cuanto a su 

capacidad de	 moverse en	 las lógicas	 de la realización-

nves ti gas i ón-aprend i za je. 

Un asesor o profesor que recibió su formación de manera 

taiicionai,	 a lo que 'naturalmente	 tiende. es a repetir el 

esqerna en el que él mismo fué formado. 

Dado que la propuesta pedagógica central del CESDER es hacer 

tel proceso educativo 'un proceso de producción y construcción de 

conocimientos necesarios y relevantes, en lugar de un proceso 

ce7trad5 en 15 transmisión de conocimientos y saberes - 

Además de contar con un programa formativo para los asesores-

del	 CESCER.	 es	 necesarIo	 también	 qtJe 

itucionalmente se le dé le imnortancia que merece ei'e 

	

eeo cedagágcci. sobre	 todo	 en	 lo	 que	 toca	 a 

T>ibl:zac•cn de	 los tiempos y espacios educativos en relación 

cc- las g tra	 ectructu r as curnicula'es -la	 'nomplerientaria" y la 

te 'apoyc"-.	 de manera que estas últimas realmente funcionen de 

r.anera sbc	 :a a la de g eneración de :tucories educativas a 

•is de los temas generadores. 

Flexibilizar los tiempos y espacios educativos en función del 

p'nceso de investigación quiere decir funcionar con confianza y 

certeza en las bondades de asta tipo de propuesta pedagógica y 

-educir al mfnimo al tipo de conflictos que se presentan ante la 

angustia	 'de no completar el programa' correspondiente a las 

materias de las estructuras curriculare s- complementaria y de
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apoyo. 

Flexibilizar los tiempos es liberar las cargas de un horarao 

totalmente saturado pare los estudiantes, en buena parte 

debido a que dichas estructras curriculares tienden a empezar a 

jncjonar de manera paralela y no de manera subordinada, en 

ouzho. se reitere, por le inercia arrastrada en la forrnecion 

nc•fmciorieI de los asesores-profesores. 

Le experiencia del cisterna modular de la UM-Xochimilco en su 

niara tendencia hacia le tradicional ; --ación del cisterna es ur. 

osligro latente y el que hay que poner suficiente atención y 

sLtOcnítica, pues aún en une lnSt:tucióñ pequeña como es el caco 

nel CESOER. sr su primer añc de funcionamiento ce presentaron 

nnntradiccicnes de este tipo.	 Corno lo r elatado Sri el capitulo 

en e l caco del Taller de lneEtigaciCn 14 (punto 14.3.2.). 

ooncluóni-rnoomenJscón yo en el ser .tido de abrir un 

:rTpo c-Epec:almmnte dedicado al estud: 	 de los planteamientos

OE:dOCóiCOs. especialmente con los estudantee da primer ingreez-

ué

 

es un tema generador ?: Qué se entiende por eje temático 

dónde surge	 ?:Corno	 se	 recuieve	 un	 eje temático

correspond:ente a Cimncas rsturales y quediferencias hay cnn 

.no de Ciencias Sociales	 En	 qu	 consiste	 un pnocen 

: -

 

-terdisciplinenic ?:	 etc.,	 son cueat:onarnentos que sí están 

:.OT.pletanSnte cleros en los rnlsmos estudiantes, 	 ellos mismos va,-

e ayudar e defender la pedego q ía central en contra de las 

tendencias tradiconalizanites.	 Pero si ni pare	 los mismos

asesores-profesores queda claro cómo funciona la metodología
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educativa, o no tienen confianza en ella. se puede prevér un 

fracaso académico del tipo ni de chile ni de dulce. 

Para el caso de la capacitación técnica en granjas integradas, 

reci,lte evidente y extraordinariamente r
i
co el universo de 

portunidad	 para	 reaiic.sr	 :5	 pazta de 'aprender y 

tabaar'. 

E:- er-iharjc. la :círci'-ac:cn entre p:dL:	 y 

recuiee también requiere también de una voluntad y formación 

-ara conespontaneidad y creatividad poder aprovechar tanto 

1 síchcS cotidianos como extraordinarios que pueden presentarse en 

si transcurso de las rutinas del trabajo producto. 

Lograr que du'ante el	 trabajo productIc. a la vez se 

t:u y se generen y transmitan conocirienFos depende sr 

:cho	 e la habilidad del asesor-profesor y de sus recursos 

redacó;cos, pues lmpl:ca on constante manejo de la lógica de la 

;=oduc::ón-reai:acón aplicándola a clnserte5 n:.sier 

:ecresenteción y construcciones teóricas. 

J'arte la experiencia en el CEEDER,	 lo anterior	 lo Fuimos 

l:rando	 'sobre	 la	 marcha'.	 tratando de aprovechar las 

:portr:dsdes que se presentaban durante as rjtnas del trabajo 

oductivo. 

s ct-e manera, el	 peligro es caer sr, un esquerra de simple 

siternancia de actividades. Ahora producir y ahora estudiar en el 

:alór de	 clases pertrechándose en la simple ejecución de 

Or5tic5s como justificación de que sí 	 hay :r,teraccón entre la
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teora y le prctce del proceso e ductvi. Nuvnnt. e1 jne 

L	 _ __1._ =uDr	 .6	 oL	 .0	 O_	 -	 -	 d = . -	 =	 =	 L.4 

El edo. 

Pinelçrmntn.	 cuento e	 1;	 n:oEtE	 edjneta: 
:mplcte en la vida en comunidad educativa, en al contexto del 

:nte'-ñado-elbaroue productvc, lo ñiOO que cebe sealer aquí co 

uL= . evidnternente. son necesar:es la tnpecabíl±dad y prcbd 

moral por parte, sobre tndo y En cniricipio. del	 upo co 

coesoneo-profecorea integrantes de le cornadad mducat-.o. 

abiertamente se está pretendiendo rpulsar le :ap 

	

participecián cerrocrátice: 	 formar	 y rEcupere: 

olores da	 la vida	 oomurdad: fevorecer le :qua lded y F:3PC 

o-tre oe•cs	 ecodeo:	 y la ao-opmción de hebitos y costjribroo 

tiendan el	 desarrollo de	 le peeorie como micobro de une 

.ulectjvi dad . tal como se man:f:esda en los documento del CESDEF 

20)	 entonces se requiere	 nm emtr	 z oon;ruercia con estos 

lantear;ertos.. sobe todo El	 onac ion	 de mlr-Jedn	 de 

:--_ 1 n.cents de origen cempeo.ino esta de por medio. 

ir	 esta	 no se valen ocutmientoo	 ni	 aorripi:::doda	 ente 

viciadas de la zerscnel:oed. sobre	 todo si 

1.e9ersn a etntr contra	 i respeta e inte9ridCd d 	 las derecha: 

jrnCnO5 de lOS	 de le rr:sne cor;unidd, > a: 11ari E 

:tcdr hechos	 vi ola tOrlos. o:	 EnpE.0r cclCcrr: 

-- acttudez 

Le solidaridad es un valor 	 ura aot-  J	 ue	 ao	 : 

tr:,orto--, ps-a nc	 sic perdo	 do .:at	 pus la
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características. 

F'or relaciones laborales prafeeonalss	 hay que entender 

suBIdos. horros Y condiciones de trabajo acordes al trabajo 

rceiorl 

3uizas aqul se manfesta una contradicc:on generacional nL 

comin en	 el mercado de trabajo de las organizaciones nc 

gubernamentales ÜNO's).	 Se trata de	 la diferencia entre la 

cncepc1ón inicial, de los años 60 y 79's.. de muchos undadorsE 

e ONG's con ob j etivos de beneficio social	 donde la solidaridad 

el	 sacra1cio 'por la causa. se	 rad::cn en	 oa aa.arca 

c::nao condiciones laborales. 

srrbaro. Ci tipo de prcyectos	 a	 reali:ar.	 requiere de 

:sionisas	 socólogos. economistas. psicólogos sociales. 

pdaggcs.	 zngenimros.	 ,.eferinarjoa	 ac.).	 y	 las nuevas 

ansraciOn2C.	 con	 conciencia	 de	 clase	 y	 de	 servicio 

teriori:adas a lo largo de su forrricióri. que encuentran en 155 

•I2's opciones de trabajc prcfional interesantes	 es integrar 

a ellas jurante le años SO's, caen en la contradicción señalada 

ss E : 	 lo	 proyectos tienen DEjetVDS de impacto sccal. 

roo as vivela necms:dsd de entregar 	 toda 15 vida -'sr 

ial idad ce	 monjes"-. con sac"fco	 abne;aci5n y hasta 

ernunandc por poner recursos de su propio bolsillo para la 

realización de los proyectos, como lo hicieron, en su momento, iS 

ceneración -Fundadora de las ONOs. 

meros de una década las casas cambiaron y se ha dernost-ado 

quE-	 es	 perfectnnte fct1ble y	 saludal	 reli:ar prceot:s
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profesionales con condiciones de vida y 	 laborales también 

profesionales. Esto favorece buenos resultados y por tanto 

crecimiento de los proyectos iniciales.	 lo que facilita la 

obtención de nuevos recursos. o bien, para el caso de proyectos 

productivos, el logro de que las mismas actividades productivas 

sean capaces de solventar honorarios profesionales. 

La recomendación al CESOER va. entonces, en el sentido de 

procurar relaciones laborales profesionales entre los integrantes 

de su equipo de trabajo.
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Carta Descriptiva del curso:

"Métodos y técnicas de investigación en ecosistemas. 

Ubicación curricular: primer trimestre del primer año de bachillerato. 

Corresponde a la estructura curricular complementaria 

del plan de estudios. 

Encuadre: 3 horas/semana en dos sesiones, una de dos horas y otra de 1 br. 

Este taller es el primero en el que participan los estudiantes de nuevo ingreso 

y por tanto tiene un carácter introductorio. 

Objetivos: 

1. Que los participantes conozcan y contrasten con sus propios conocirnienLos los 

principales elementos constituyentes do un ecosistema. 

2. Detectar el grado de heterogeneidad del grupo y procurar homogeneizar la 

información respetando y aprovechando las diferencias en cuanto a perccpci6n 

del medio ambiente por parte <le los participantes. 

Tecnoloq ía educativa: 

El curso se basará en exposisiones seguidas por diversas actividades en trabajo  

por equipos e individuales, las cuales se especifican a continuación. 

La información se transmitirá también por medio de apuntes mimeografiados, 

preparados especialmente para e] curso, los cuales deberán ser estudiados y 

resumidos, extrayendo de ellos las ideas principales, utilizando técnicas de 

lectura y estudio en coordinación con el Taller de expresión en lecto-escritura.



TEMA	 CONTENIDOS	 PRACTICAS 

Ecosistema. 

Teoría de los factores 
limitantes y ecología 
de la tolerancia.

Presentación de objetivos 
y temas. 

Historia de la ecología como ciencia. 
La ecología como ciencia integradora 
de varias diciplinas, tanto biológi-
cas como sociales y básicas. 

El objeto de estudio de la ecología. 
Elementos que componen al ecosistema 
(bióticos y abióticos); sus interre-
laciones e interdependencias. Cadenas 
alimenticias y pirámides de energía. 

Sucesión: historia de un ecosistema. 

Principales ecosistemas del Edo. de 
Puebla. Delimitación y zonas de 
transición. 
Identificación de los principales 
ecosistemas de la República 
Mexicana. 

Identificación de los principales 
factores físicos limitativos y/o 
reguladores en el ecosistema.

Dinámica de conocimiento e 
integración grupa 1. 
Presentaciones y expectativas. 

Los participantes investigan 
sobre las diferentes maneras de 
clasificar a las ciencias y se 
presentan en plenaria los trabajos 
elaborados por equipos. Discusión, 
análisis y síntesis. 

Juego de ecosistemas de simple 
a complicado ó qué manera de 
complicar las cosas'. Los estudiantes 
elaboran dibujos de cadenas alimen-
ticias con las que ellos estén 
familiarizados. 

Los participantes elaboran un 
sociodrama en base a lo quesucede en 
un bosque después de una fuerte 
perturbación (incendio o tala). 

Identificación de la zona de 
transición en que se ubica la 
escuela (bosque de pino-encino/ 
matorral xerófilo. Salida al campo 
con guía de observación queseró 
llenada durante el recorrido. 
Elaboración de un mapa. 

Investigar el porqué una especies 
se adaptan a un ecosistema y a 
otros no y, porqué otras especies 
estan presentes en la mayoría de 
los ecosistemas. 
Principales adaptaciones de plantas 
y animales al frio, calor, sequía 
y exceso de humedad.

Encuadre y descripción 
del curso 

Qué es la ecología ? 



Estudio del clima Origen del clima 
Factores astronnicos determinantes. 

Atmósfera y meteorología. 
Composición de de la atmósfera. 
Bases de los cambios climáticos.

Ubicación del sistema planetario 
en las constelaciones. Observación 
nocturna de planeta5 y estrellas. 
Distancias en el cosmos. Gravitación 
y equilibrio. Las 4 estaciones. 
Tnvestigar sobre las adpataaciones 
de plantas y animales a los cambios 
de estación. 

Investigar para explicar los vientos, 
presiones, latitudes y altitudes. 
Experimentode física sobre atmósfera 
presión ('elsuLiiarino'). 
Investigar la ley de los gases. 

Radiación solar. Factor vital y	 Elaboración de una investigación 
limitante,	 sobre la importancia del sol en la 

Fotoperiodo y su influencia en los 	
cultura nahuati y como fuente
energética de los ecosistemas. 

ciclos de plantas y animales. 

Temperatura y precipitación. Elementos Investigar sobre registros y manejo
de la información sobre clima. 

constituyentes del clima.	 Visita a una estación meteorológica. 

Principales tipos de climas y su 	 Interpretación y elaboración de 
relación con los ecosistemas.	 climogramas regionales. 

Investigar sobre los climas 'Bs' y 
"Cw" presentes en la región. 

Ciclo del agua. Cuencas hidrológicas y aguas 
subterraneas.

Elaborar dibujos sobre el ciclo 
del agua. Investigar sobre la 
importancia de las aguas subterraneas. 
Dónde cavar un pozo? 
Identificación y elaboración de un 
mapa de la cuenca del río apulco. 
Conferencia en la "Comisión de 
rehabilitación de la cuenca del río 
apulco, de la CFE, en las oticinas 
de la misma en zautla. 

Evaluación y Autoevaluación de equipos e individual. 
Evaluación del profesor.



Carta descriptiva del Taller de Investigación No. 2: 
"Caracterización de los ecosistesas locales". 

Ubicación curricular: segundo trimestre del primer aFio de bachillerato. 
El 'tema generador' del taller corresponde al proceso de 
generación de situaciones educativas del plan de estudios, y 
se complementa con la continuación del curso 'Métodos y 

técnicas de investigación enecosistemas', correspondiente a 
la estructura curricular complementaria del plan de estudios. 

Encuadre: para el curso: "Métodos y técnicas...", 3 horas/semana en 2 sesiones. Una 
de 2 horas y otra de 1 [ir. En este caso,se suman 4 hrs./semana correspon-
dientes al Taller de Tnvestigación No. 2. 

A continuación se describen los objetivos y metodología educativa de ambos cursos, 

que aunque formalmente conforman unidades educativas diferentes, ambas se complementan 

y para este nivel, donde los estudiantes ya tienen la experiencia del primer Taller 

de investigación, la docencia entonces procurará jugar un papel de facilitar la 

información en función y en apoyo al proceso de investigación del tema generador. 

Objetivos del tema generador: 

* Se presentaron en la pag. 100 del presente trabajo. 

Metodología educativa: 

** se presentó en la pacj. 102 del presente trabajo.
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Estructura general de los	 Reapaso sobre elementos bióticos y 
ecosistemas.	 abióticos; sus interrelaciones e 

interdependencias. Cadenas alimenticias, 
pirámides. Materia, energía y suflujo 
en los ecosistemas. 

Interrelaciones entre	 Conceptos e identificación de las 
medio ambiente natural (MAN), diferencias entre el MAN, el MPT 
medio ambiente transfor- 	 y el MAS. 
nado (MAT) y medio ambiente 
social (MAS). 

Ciclos ecológicos I. 	 Ciclos astronómicos. 
Ciclos biogeoquírnicos (nutríentes) 
Ciclos vitales 
Flujo de nutrientes en la granja 
escolar. 
Flujo de nutrientes en MAN, MAT e 
influencia del MAS. 

Repaso y profundización en el ciclo 
del agua. Ciclo del agua y su 
relación con el efecto de 'sombra 
de lluvia. 
Aguas subterráneas y manantiales. 

Repaso sobre climatología y climas 
regionales. Microclimas.

PR/el,ICAS 

Asamblea inicial. 
"Ruta ecológica" observando los 
principales ecosistemas, tanto del 
medio ambiente natural (MAN), cc*t 
del transformado (MAT), llenando 
la guía de observación. 

Elaboración de propuestas para ejes 
temáticos del tema generador. 
¿Cuáles ecosistemas se pueden des-

cribir e identificar en su proble-
mática en forma detallada? 

el proceso del tema generador segui-
rá su curso de acuerdo a la metodología 
educativa planteada... 
Lectura de Textos de V.M. Toledo. 
Elaboración de diagramas sobre las 
diferentes formas de aprovechamiento 
del MAN y el MAT en las comunidades 
de la región. 

Identificación y elaboración de 
dibujos y diagramas con los princi-
pales flujos de nutrientes en la 
granja ecológica escolar, en parcelas 
agrícolas campesinas y en bosques y/o 
matorrales. 

importancia y métodos de detección de 
aguas subterráneas. 
Observación y reporte sobre métodos 
de aprovechamiento de manantiales, ríos 
y pozos en las comunidades de la 
región. 
Lectura e interpretación de una carta 
climática.



Sucio. Elementos descriptivos del suelo I. 
Estudio de la fisiografía, topografía 
y capas (horizontes) del suelo. 

Geología y paleontología. Evolución 
del planeta desde su formación hasta 
la actualidad. Relieve de la 
República Mexicana. 

Lisiografía y relieve como fuentes de 
variación y caracterización del suelo

Elaboración de dibujos de paisaje 
y croquis topográficos. 
Elaboración de mapas sobre los 
principales sistemas montaíosos 
de México, ubicando a la región de 
Zautla-lxtacamaxtitln en ese con-
texto. 
Video sobre geología y formación 
de las principales masas continen-
tales. 
Búsqueda y observación de fósiles 
marinos en la región. 
Lectura e interpretación de una 
carta geológico. 

E loia y I.,auna.

Elementos descriptivos del suelo II. 
Color, textura, estructura, materia 
urynica, horizontes, pU... 
Muestreo en estudios de suelo. 
Clasificación de suelos según FAO. 

Identificación de las estructuras de 
los comunidades vegetales y de la 
fauna. 
Identificación de diferentes estados 
cucesionales. 
launa asociada y adaptada a las 
diferentes comunidades vegetales. 

llisLória de la taxonorna. Desde 
leofrasto hasta Linneo y los sistemas 
actuales de clasificación. 
Clasificación botánica de la cultura 
nahuatl. 
Principales categorías taxonómicas. 
Evolución de plantas y animales. 
Diferencias entre mono y dicotiledóneas. 
Primera aproximación e identificación 
de las principales familias botánicas.

Descripción de los suelos en los 
sitios de estudio. 
Delimitación de horizontes en 
diferentes perfiles. 
Muestreo en los sitios de trabajo 
para análisis de laboratorio. 
Clasificación campesina de los suelos. 

En base a claves descriptivas, ela-
borar diagramas de los estratos de las 
comunidades vegetales en los ecosis-
temas estudiados. 
Identificación de la fauna asociada 
y su clasificación taxonómica, reco-
nociendo la misma en la literatura y 
en recorridos de campo. 

Reconocimiento de ejemplares, de los 
ms antiguos a los más recientes en 
los ecosistemas estudiados 
Elaboración de dibujos botnicoss. 
Ejercicio de lectura de textos 
botánicos, descriptivos de las familias 
como actividad disparadora para el 
reconocimiento de la necesidad de 
conocer y familiarizarse con el 
vocabulario botánico. 
Identificación de las principales 
familias presentes en los ecosistemas 
estudiados.



ESTRUCTURA GENERAL DE 1.03 TALLERES DE

CAPACITACION AGROPECUARIA 

- ECOTECNOI.OGIAS - 

El objetivo general de los Talleres de Capacitación Agropecuaria es el de 

capacitar a los jóvenes en la utilización de tecnologías apropiadas y en 

alternativas de producción para elevar las condiciones de la calidad de vida 

familiar y comunitaria, asegurando la preservación del equilibrio del ecosistema. 

Las actividades del taller se desarrollan combinando el trabajo productivo 

en sí con la capacitación correspondiente a la actividad desarrollada (hortalizas, 

rutal.es , porcinos, aves, conejos, etc.). 

[a capacitación inicia con un "Tal lcr 1 ntroductor jo" centrado en los procesos 
enercjéticos y de reciclaje de nutrientes a través de las ecotecnologías 

implementadas en la granja-escuela. En este Taller, se pretende que los 

participantes identifiquen las interacciones ecológicas de cada actividad, así 

como las posibilidades de manejo ecológico integral de la totalidad de la 

producción agrícola y pecuaria. 

La metodologia general consiste en la elaboración de un cronograma (por equipos) 

que contenga la rutina de trabajo -diaria, semanal y mensual-, de cada una de las 

actividades productivas. 

Así, en un primer nivel, la capacitación estará referida a la conceptualizacióri 

de las practicas de manejopecuario y de las labores culturales agrícolas. 

Los talleres tienen una duración de cuatro meses y el nivel de especialización 

en determinada actividad o rama productiva estará en funciónde la permanencia 

del participante, durante los talleres sucesivos, en la misma actividad.



Para los Talleres de Zootecnias (cabras, conejos, aves, cerdos) , se trata 

de iniciar a los estudiantes en el conocimiento básico de los aspectos ecológicos 

de la producción, tales como los mecanismos de adaptación y las relaciones animal-

clima-alimentación, los flujos de energía y las posibilidades de reciclamiento 

de sus desechos y sub1>rojuçLos. 

El primer nivel (Taller 1), se refiere fundamentalmente al manejo y abarca los 

aspectos relacionados con la a 1 i nientac: i 	 , el asco, la adecuación de las 

instalaciones y la reproducción. 

Para el segundo nivel (Taller II), ci aprendizaje se centro en tenias tales 

como el contenido y requerimientos de nutrientes para el balanceo de raciones, 

la patología, las bases para la selección y el mejoramiento genético, para 

finalmente, en el tercer nivel (Taller 111), se estudien ternas especiales de 

anatomía, fisiología, genética y se aprendan, en la práctica, algunas cirujias 

menores. 

En los tres niveles también se abordan Lemas relacionados con la elaboración 

de productos lacteos y cárnicos. 

Para los Talleres de Agrotécnicas, la capacitación referida al ambiente de la 

producción (planta-clima-suelo) y a las relaciones ecológicas implicadas en los 

procesos de producción, inician y acompañan a Lodo el proceso de capacitación, 

que en este caso se basa en el estudio y análisis de los diferentes momentos de 

la producción, profundizando en ellos tanto como la permanencia de los 

participantes en la misma actividad lo permita. 

Así, para el establecimiento de los cultivos (Taller 1), los estudiantes 

abordan los diferentes métodos de preparación de los suelos, qué, cómo y cuándo 

sembrar, elaboración de ábacos de cultivo y a planear las actividades productivas 

calculando sus costos. En el Taller II, se estudia la fotosíntesis, la respiración, 

la nutrición y las relaciones hídricas. En el Taller III, se estudian los 

elementos fundamentales de la fisiología de la cosecha, así como selección vegetal



y algunos elementos de genética (especialmente para maíz). 

En los tres niveles se abordan también temas relacionados con la elaboración 

de consevas de frutas y legumbres, así como aspectos elementales de la 

bioquímica y microbiología aplicadas al caso. 

Finalmente, es importante señalar que en todas las actividades, tanto 

agrícolas como pecuarias, conjuntamente con el aspecto ecológico integral, estará 

presente la experimentación con los diversos factores y momentos de la producción, 

para así asegurar una formación en las metodologías y rutinas de la practica 

científica.
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