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INTRODUCCiÓN 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), organismo público descentralizado 

con más de 30 anos de existencia, tiene a su cargo ofrecer educación básica para 

poblaciones rurales e Indlgenas que han sido excluidas de la oferta educativa formal. Si 

bien surge como inlclativa provisionat de atención al rezago educativo, en anos 

subsecuentes a su creación, se consolida como un organismo permanente de atención y 

se ha incorporado como parte de la poIitica educativa dirigida a dichas poblaciones. 

Existen diversas razones por lo que los programas y modalidades educativas del Cenafe 

se han extendido casi como oferta única con la que cuentan las pequet'las poblaciones 

rurales. Un primer elemento liene que ver con la manera en que se ha presentado la 

propuesta de Educación Comunitaria, concepto con el que se define la tarea educativa de 

los programas al interior de la institución, lo que ha significado, por un lado, la posibilidad 

de adaptar los modelos educalivos a ciertas caracteristicas y circunstancias de la vida de 

los sujetos rurales, sin exceder los limites que marca el sistema educativo nacional; y por 

el otro, la movilizaclón de la participación comunitaria en favor de la escuela para generar 

una responsabilidad compartida a través del trabajo voluntario de los padres. Aspecto que 

se vuel\oe sustancial y bastante apreciado en el tenor de la discusión actual ante el 

cueslionamiento de la responsabilidad absoluta del Estado en materia educativa. Un 

segundo elemento es el perfil de su joven docente, que dadas sus caracteristicas, ha 

permitidO la movilización de recursos humanos que trabajan en condiciones sumamente 

adversas, situación que los docentes profesionales no aceptarían realizar. Un último 

elemento, es la aparición de los Programas Compensatorios, como producto de la poIitica 

de los Organismos Internacionales, para Impulsar acciones educativas a poblaciones de 

alta vulnerabilidad social, que encuentran en el Conafe la instituclón "idónea" para 

oonaelar dichas acciones. 

En este contexto surge el Proyecto Posprimaria Comunitaria Rural en 1997, con la 

finalidad de atender la demanda de los niflos y jóvenes de las comunidades rurales a las 

que tradicionalmente ha venido proporcionandO servicios educativos de preescolar y 

primaria. Este proyecto fue impulsado a partir de la modificación al articulo tercero de la 

Constitución que hace extensiva la educación básica hasta el nivel secundaria. 
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La Posprimaria Comunitaria parte de premisas diversas, recupera ciertos elementos de 

la concepción educativa que ya habla trabajado Conafe, oomo la necesidad de repensar 

lo educativo en relación al contexto rural, pero por otro lado, Introduce a la institudOO el 

discurso de una educaci6n basada en necesidades de aprendizaje, y en el desarrollo de 

Competencias para la vida, retomada de la visión educativa de la Conferencia Nacional de 

Educación para todos de Jomf/em T8l1andia. 

Desde su inido, en 1997, hasta el 2002, donde se conrtgura como un programa regular, 

se fue definiendo y ajustando con base en los requerimientos que la realidad 

comunitaria e instilucionalle va planteando. Su finalidad inmediala era la de cumplir con 

la demanda de cobertura de la educación secundaria. Sin embargo, se pensaba 

Irascender dicha funci6n, al plantear un tipo de escuela más abierta a la comunidad 

donde, se pudieran ir construyendo redes y formas de expresión de lo educativo 

vinculado a las necesidades culturales. Es decir, la idea inicial del proyecto se sustent6 

en la concepción de una secundaria que pudiera, además de cumplir con los 

requerimientos de la educación básica, integrara otras necesidades y formas de 

aprendizaje que partieran de la comunidad en su conjunto. Implicaba romper con la 

estructura cerrada del currlculo tradicional de secundaria que ha puesto más peso a la 

información y al contenido académico que otras formas de construcción del conocimiento 

y necesidades reales de los sujetos en su contexto y por ultimo, intentó replantear la 

forma de relación pedagógica entre los actores educativos, dando mas juego al diálogo y 

a una relación horizontal entre los mismos. 

Por esta serie de razones, la Posprimaria Comunitaria se convirtió en uno de los 

proyectos priol'itarios del Conafe en el ultimo luslro de los noventas. Alrededor de el 

proyecto se construyó un proceso de reflexiÓfl que rebas6 el ámbito de las 

Inlencior.alidades y formas de operación sino que tocó, en su conjunto, la situación de la 

educaci6n secundaria en México y la potrlica educativa dirigida a las poblaciones rurales. 

De esta manera, el presente trabajo pretende ser un esfuerzo de análisis para reflexionar 

la experiencia del Proyecto como oferta educativa para los jóvenes campeSinos. Se parte 

de una pregunta base que gula dicho esfuerzo analítico: ¿Cómo se constituye yoonrlfJura 

la experiencia de la Posprimaria Comunitaria Rural como proyecto educativo para las 

comunidades rorales? 
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la bUsqueda de respuestas a esta pregunta no debe conducirnos a una perspectiva 

end6gena det proyecto. Seria parcial y reducido visualizarlo sin tomar en cuenta el 

contexto que lo enmarca y ta acción del sujeto, es decir, la experiencia tiene que ser 

analizada y confrontada desde dos referentes: primero, la realidad social, que detennina 

una forma de concebir y operar la educación rural, con base en las necesidades de la 

sociedad en su conjunto, donde dicha sociedad no es concebida como estática y 

armónica sino al contrario, mediatizada por re laciones de poder y pDf la confrontación de 

formas de pensar y ser de los sujetos en un contexto históricamente determinado; y 

segundo, la mirada de los actores: las comunidades, los jóvenes alumnos y los 

docentes. AsI, podremos contrastar el significado y sentido que se da a lo educativo 

desde los referentes inmediatos de vida, además de que invita a pensar el proyecto no 

como algo que se define en abstracto sino que se significa y construye en la realidad y 

en las relaciones sociales. 

Esta forma de redimensionar y abordar la renexión en lomo a la Posprimaria Comunitaria 

imptica que a partir de los capl tulos del documento podamos esbozar distintas formas de 

entrada para renexionar sobre la experiencia educativa, es decir, de una forma deducliva 

empezaremos con la renexión teórica discursiva sobre las finalidades de la educación 

ante k)s requerimientos de la sociedad y la cultura. Posteriormente, el recorrido analítico 

sobre las diversas pallUcas educativas ayudará a plantear un C\Jestionamlento sobre el 

papel de la educación en la realidad rural. 

Por último, la recuperación de la experiencia desde la mirada de sus actores es 

presentada tanto desde el contexto institucional como desde la práctica educativa 

construida en una de las comunidades, lo que permitirá poner en cuestionamlento las 

finalidades y formas de operación del proyecto con los referentes explicativos, antes 

discutidos en torno a la educación. Por tanto, no es gratuito que en ta discusión el 

documento, la perspectiva de los actores y el trabajo con la comunidad se encuentre al 

final, ya que desde ahi podremos integrar a los senalamlentos de la realidad las 

discusiones conceptuales previamente real izadas. 

El trabajo de campo en la investigación consta de una recuperación de los significados, 

reflexiones, ideas y percepciones de la comunidad en relación a la Posprimaria. Analizar 
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el proyecto implica definir dos ambitos en que se mueve la relación escuela comunidad, 

que si bien en la práctica no estan separados, para la construcción metodol6gica fue útil 

tenerlos como entidades distintas. Por un lado, esta lo que denominamos los códigos 

cunurales, que involucran a las percepciooes, los signifICados de la comunidad en tomo 

a lo que la escuela - el valor de la educación como modelo de desarrollo- , su relación en 

el me}oramiento de las condiciones de vida y el contexto cultural de las familias 

campesinas. Por otro lado, están los códigos educativos, donde se rescatan las 

significaciones de la práctica educativa , y que abarcan los contenidos educativos, los 

aprendizajes y el proceso de ensel\anza -aprendizaje en general; por tanto, se hace 

referencia a la manera en cómo se COIlCfela et modelo de secundaria del Conafe. 

Para poder operar los indicadores antes descritos se hace uso de una serie de 

instrumentos como entrevistas semlabiertas con docentes y padres de familia. Para el 

caso de los alumnos se consideró pertinente realizar un taller donde a través de dibujos y 

reflexiones escritas, los jóvenes fueran explicitando los siguientes aspectos: expectativas 

de estudio, /o que agrada y no agrada de la escuela; asl como los aprendizajes y su 

utilidad en los referentes inmediatos de vida. Por último, se hizo uso de regislros de 

observación de sesiones de trabajo en aula al grupo de alumnos de Posprimarla de la 

comunidad de Ohuapan en el ciclo escolar 2003-2004, los cuales representan la cuarta 

generación del proyecto. A través de dichas observaciones se recuperaron aspectos 

como la organización del trabajo en el eula, las formas de relación maestro -alumno, /os 

contenidos abordados, la dinámica de grupo, facilitadores y obstaculizadores para la 

práctica docente, los materiales educativos y la metodologfa de trabajo en el modelo. 

Este esfuerzo de sistematización y analisis que presenta et documento lo hemos 

agrupaoo de manera específica en grandes apartados que dan contenido a los cuatro 

capítulos que componen el cuerpo de la tesis, los cuales se definen de la sIguiente 

manera: 

El pf"imer caprtulo aborda los referentes conceptuales que ponen a discusión el papel de 

la educación, primero, ante las demandas de la sociedad del siglo XXI, que se presenta 

mas compleja y que ha cambiado sus códigos y significaciones explicativas, por tanto la 

redefinici6n de las nuevas tareas y funciones que espera del nuevo ciudadano. Se 

analiza. ademas, el papel de la escuela para las comunidades rurales. Los jóvenes y 
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adolescentes, de dichas comunidades, si bien comparten algunas de las necesidades 

de aprendizaje oon los adolescentes de otros sectOfes ,algunas de ellas, se 

diversifICan para responder a sus condiciones particulares, por último, abonaremos a la 

discusiófl sobre lo que debieran esperar de la escuela los jóvenes rurales. La reflexión de 

por dónde replantear los modelos educativos para que se conviertan en un factor de 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida. Este primer capitulo se oonsti tuye 

como el punto de partida referencial para poder leer la oonstrucclón de la práctica 

educativa del modelo Posprimaria, 

El segundo capitulo plantea un somero recorrido hist6rico que pennite presentar las 

políticas educativas durante el siglo XX con finalidad de hacer un análisis sobre las 

implicaciones que han tenido parale medio rural. Este reconido aborda la relación entre 

los modelos de desarrollo y el sistema educativo del pals. El cómo los modelos de 

desarrollo han puesto énfasis especial en los sistemas de educación para la construcci6n 

de un modelo económico social y un sistema de valOfes culturales que actuaron como 

mecanismos de cohesión nacional. A través de la sistematización de las acciones del 

Estado del siglo pasado se trata de analizar en cada uno de los proyectos Educativos: 

1) la concepción del México rural, 2) la relación Educación· Estado • desarrollo, 3} la 

concepción de Educación Rural. 

El tercer capitulo desarrolla el análisis central del modelo Pos primaria del Conafe, 

presentando las condiciones de surgimiento y caracterls ticas que 10 han definido. En un 

segundo momento, se utilizan ciertos puntos de tensión que permiten ver al modelo en 

confrontación con varios aspectos: el discurso educativo, la practica educativa y las 

necesidades institucionales. 

El último capitUlO lleva al analisis de la practica educativa en uno de los centros de 

Posprimaria en el Estado de Veracruz. La comunidad de Ohuapan sirve de escenario 

para comprender la importancia del desarrollo del proyecto, en una de las primeras 

comunidades, donde se ha construido una forma de relación y significado en tomo a la 

escuela secundaria y en especial a la Posprimaria . Este último apartado representa un 

esfuerzo por recuperar de manera dialé<::tica las significaciones de los actores educativos 

confrontadas con los referentes teóricos, en un esfuerzo metodológico integrador. 
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En términos generales este documento no representa una investigación para avalar la 

práctica de un Modelo Educativo, ni de valorar de manera sistemática los niveles de 

eficiencia o el impacto del mismo, sino Que implica, Que a partir de la forma en cómo se 

expresa una experiencia educativa concreta, de cómo se significa y se coostruye en una 

de las tantas realidades rurales, se puedan desprender ejes de reflexión en tomo al 

significado y valor de la educación en la vida de las pequel"las comunidades rurales. 
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CAPITULO 1: " EDUCACION y MODERNIDAD" 

1,1, la sociedad actual en busca de una nueva definición, 

"Globatizaci6n", "mundialización", "posmodernidad", "fin de la historia", "nueva 

modemidacr, son conceptos que en comun tienen la necesidad de definir y explicar los 

procesos de cambio en distintos niveles que configuran la complejidad de la sociedad 

actual. l os paradigmas explicativos que cimentaron la construcción de la sociedad 

moderna, del hombre vinculado a la razoo y desterrado de las sombras del oscurantismo 

religioso con la oocesidad de buscar en si mismo los derroteros de su propio destino, 

están cuestionados, o por lo menos ya no sirven como elementos explicativos de la 

nueva realidad, 

la sociedad ha transformado los códigos que le daban sentido y ve la necesidad de 

encontrar nuevos referentes discursivos y conceptuales que puedan explicar la manera en 

cómo se mueve la realidad y cómo los sujetos construyen sus significados en lomo a ella, 

La dinámica de la globalizaci6n ha traldo una serie de replanteamientos, no sólo en 

términos económicos, con el agotamiento del modelo fordista de acumulación; sino que 

también implica el impulso de un nuevo proyecto cultural. La globalizacibn, como seMla 

Giménez, si bien es parte de una nueva forma de organización de los mercados y de la 

relaciones entre los paises, también ha construido una nueva manera de significar los 

espacios, los terri lorios y los sentidos culturales. ' 

El concepto de globatizaclbn connota cierta complejidad y una diversidad de significados, 

desde los que lo asocian con la ultima fase del capitalismo, donde se ven trasformadas 

Las reglas de producción y distribución de los bienes y el capital; hasta los que tienen que 

ver con los procesos de relación y de construcción de significados a nivel mundial, estos 

últimos más ligados a los cambios culturales referidos al uso del concepto 

mundialización. 

La primera acepción como parte de La definición del capital ismo ha tomado cuerpo en et 

proyecto neo1iberal impulsado desde los intereses de una fuerza hegemónica: Estados 

t VerGllber10 Glm6nez . ' GIobaIuciOn V CUllllfa', .., EstIJdios SodoIógIc:os. 2002. 
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potencia, Organismos Internacionales y transnacionales, donde se colocan los intereses 

del libre mercado como el eje rector y regulador de la vida económica. Esta forma de 

redefinir las relaciones entre los paises ha generado cambios económicos, politicos y 

culturales. 

A nivel económico, la globalizaciÓf"l ha dado paso a la creación de un espacio económico 

y financiero mas alla de los territorios nacionales, convirtiendo al planeta en un gran 

mercadú único donde se rompen las barreras que interrumplan la circulación de las 

mercandas. El desarrollo prominente de la industria plantea la necesidad de dar salida a 

todos sus productos a partir de la creación de nuevas necesidades de consumo, muchas 

de ellas ficticias. l os actores económicos también se han visto modificados, las 

empresas nacionales ya no responden a la satisfacción de todas las necesidades locales, 

por lo que se da paso a grandes transnacionales con la capacidad de generar 

interrelaciones comerciales mas amplias, y que llevan a configurarlas como los nuevos 

actores que inciden decisivamente en la vida de los paises. En este nuevo juego de las 

relacio(les econ6mlcas, el sistema financiero surge con una fuerza primordial y se 

constituyen corno espacios virtuales donde se toman las grandes decisiones económicas 

mundiales. 

En el ambito politico los grandes actores económicos, como las empresas y los 

organismos internacionales, tienen un peso trascendental. Son ahora, ellos, quienes 

definen las políticas y los programas que desarrollan a través del Estado. El Estado 

Nación se ha desligado de su función de proveer los elementos necesarios para el 

bienestar de sus sociedades; retira su responsabilidad en el apoyo de recursos en 

aspectos básicos como la educación, la saluclla seguridad social, y se pugna a convertirlo 

en un regulador de los juegos del mercado. Su capacidad de decisión se encuentra 

sumamente mermada y subordinada ante estos actores supranaciorlales, el oontrol 

polltioo que todavía tiene se presenta mas como un mecanismo puesto al servicio de los 

intereses del gran capital. 

El territorio, que define a la Nación y Que se constituyó como un elemento fundamental de 

las identidades nacionates, se ha modificado, pues es visto mas como un espacio de 

intercambio comercial donde las fronteras preexistentes ahora no son tan funcionales 

para la entrada y salida de las mercandas. Se definen nuevos espacios marcados por 
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una lógica comercial. Sin embargo, el lerri torio tiene implicaciones mas complejas que la 

sola definición de nuevos nichos comerciales, implica todo un complejo cultural donde 

los individuos tejen sus relaciones 'J formas de convivencia entre ellos 'J con la naturaleza. 

Tiene que ver con la manera en cómo se constitll'JCn las formas de identificación 

regional, los modos de ser que se han construido históricamente y que se definen y 

redefinen con el paso del tiempo. 

Desde la segunda acepción de la globalización, ligada a los procesos de tipo cultural; 

también encontramos una serie de cambios. La lógica de achicamiento y cercanla de los 

espacios y lenitorios pretende la generación de un sentimiento de unidad basado en la 

homogenizacl6n de la cultura, o en la imposición de una cultura estándar para todas las 

sociedades, más vista como una industria cultura~, donde los productos culturales soo 

producidos a escala mundial 'J difundidos por las redes de comunicación electrónica que 

reproducen formas de vida ajena a las culturas locales, Impuestas como únicos m<XIelos 

de vida. 

La globalización vinculada a una ·universalidad homogeneizante", construye la idea de 

sentimos pertenecientes a una Aldea global, independientemente de las particularidades 

culturales. En el Imaginario colectivo permanece el sentido de compartir un mismo mundo, 

teller formas estéticas 'J culturales comunes, lo que Zaki Laidl denomina el imaginario de 

la globalizaci6n.' Se percibe un sentido de homogeneidad de querer construir formas de 

vida y de expresión que están subordinadas a las necesidades de un mercado 

completamente liberado y de impacto mundial. Sin embargo, la apuesta por 

homogeneizar la cultura no ha estado exenta de contradicciones, lo que pareela difundir 

en sentido de igualación, contuvo un efecto contrario, el de diferenciar. 

Esto se explica, dado que la cultura como ·sustrato de vida, como la conrlQuraci6n 

compleja de creencias, normas, hábitos, representaciones y repertorios de acci6n 

elaborados por los miembros de un determinado grupo humano a lo largo de su historia 

por medio de un proceso de ensayos y errores, con el fin de dar sentido a su vida, de 

resolver problemas vitales y de potenciar sus habilidades .... es algo sumamente complejo, 

l Giménez. Gilberloo. Op cit. p. 27. 
~ Zaki Laidi . Un ffltmoo ,sin :sen/ido. p.16 
• lbid. p. 26. 
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Que genera una lógica particularizante, social y geográfICamente localizada y que es 

principalmente diferenciadora con respecto a los ·olros ·.~ 

Por tanto, la cultura genera formas naturales de diferenciación, es un complejo Que se 

mueve y se redefine desde las necesidades internas de las sociedades hasta los efectos 

de los influjos externos. Por lo Que la lógica homogeneizadO(a de la Industria cultural ha 

hecho mas evidentes los mecanismos de diferenciación regionat y local. No es gratuito 

Que en nuestros dias los movimientos de resistencia y de reivindicación de las culturas 

propias surjan con más fuerza en lodas partes del planeta. los movimientos de 

revalorización de las identidades de grupos étnicos y culturas locales se han planteado 

como grandes voces en la búsqueda por construir sociedades multiculturales. 

la globalizaci6n en la cultura es pensar en un proceso hlblido como lo llaman Sonntag y 

Arenas', donde se trasciende el sentido de verto únicamente, como una forma de 

unifOllTlidad y estandarización a partir de la emergencia en occidente de formas 

sincronizadas de su tecnologla, economla y cultura, y se necesita plantearte en términos 

de la heterogeneidad, reforzamienlo y revitalización o construcción de identidades 

regionales y locales. 

Por esta razón, parece pertinente relomar algunos de los argumentos Que luis Villoro 

propone al analizar la tensión entre lo universal y lo particular en la cultura cuando lo 

plantea como un falso dilema' , ya Que se acepta que la cultura mundial genera al mismo 

tiempo una pluralidad de culturas, donde sus diferencias son reivindicadas. Está 

aceptaci6fl permite ver la manera en Que estos dos mundos coexisten en formas de 

relación concretas y en los contextos Inmediatos de lOs sujetos, y no como universos 

diametralmente separados. PO( otro lado, apunta Que el sentido del universalismo no está 

necesariamente vinculado al concepto de dominación ni el del particularismo está ligado 

al de aulenticidad. Si bien la confrontación de formas culturales distintas ha estado 

determinada por la imposición de Uf"13 forma hegemónica de ver el mundo, ésta no esta 

dada por la conlraposici6n de los contenidos culturales en si, sino poi'" las formas de 

relación social. 

' Ibid . 
• SonnIag, Heinz Y Arenas. NeIIy. Lo G!ob8I. Lo~. Lo hiOOdo. p. 12 
, V&T Luis VIIIoro. "Aproximaciones a una ética de la tuhUI3". en E$lado plural. plurslidad de /(ts cuIIuf1Is. 

'999. 
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El aceptar la complejidad de los cambios culturales y de las formas de interacción entre 

los sujetos, nos debe llevar a ver la globalizaci6n como un concepto mas vinculado a 

un fenómeno histórico social de IOOole planetario en que las sociedades han modificado 

su relación con el tiempo y con el espacio; y donde se dan la emergencia de nuevos 

espacios supraterritoriales y la aparición de nuevos actores que han modificado aspectos 

de la vida económica, política y cultural. 

1.2 l os requerimktntos de la escuela ante la modernidad 

Ante /os retos de la sociedad del siglo XXI: ¿Educar para qué? 

Como punto de partida tendremos que acotar que si bien hemos hablado de una doble 

significación o por lo menos de diversas dimensiones del proceso de globalización, aqui 

nos quedaremos con la definición que pone énfasis en los códigos culturales; por tanto 

tenemos que darle a la escuela el valor de un espacio privilegiado que debería ser capaz 

de generar un proceso de formación e intercambio cultural y de la construcción de redes 

de saber con contenido social, sin embargo, no podemos abstraemos de tocar de manera 

alterna algunos de los cambios educativos generados desde la politica neoliberaL 

Es necesario también puntualizar que el valor y el sentido de este capitulo es que actúa 

como un referente conceptual al proporcionar un marco de lectura que aporte al analisls y 

a la discusión de la experiencia del proyecto Posprimaria Comunitaria, es decir, no 

podrlamos lener una mirada cri tica y redimensionada de la experiencia del proyecto sin 

tratar de vincutana con los procesos sociales y con los requerimientos de la sociedad en 

su conjunto, sin perder de vista la importancia del espacio esco/ar como institución social 

que juega un papel determinante en la dinamica social. 

El papel de la escuela actual se ha modificado en muchos de sus senlldos, ya no es el 

único espacio donde se forman las nuevas generaciones. El Impacto de los medios en la 

vida de los jóvenes, la incidencia de otros espacios de convivencia e intercambio social 

compiten como espacios de formación de los sujetos, pero este sentido no ha disminuido 

la importancia de la educación en general como referente sustancial para la construcción 

de conocimiento y desarrollo de capacidades sociales de los individuos. De ahi la 
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necesidad de replantear muchos de los supuestos educativos tradicionales que ya no 

responden a las necesidades individuales ni a los requerimientos sociales,-

SI pudiéramos esbozar de manera general puntos nodales hacia donde dirigir el discurso 

educativo lendrlamos que hablar de tres ideas básicas que iremos explicitando: 

• una escuela que parla de una nueva forma de conceptua/izar los saberes y los 

conocimientos sociales, vinculados a procesos de vida inmediata con sustra tos desde y 

para /a cultura de /os indivíduos, los conocimientos como sentido y herramienta, y con 

posibifKiades de dotar a los sujetos de elementos para intervenir en la realidad . 

•• Una escuela que reconoce los códigos de una sociedad conformada desde la identidad 

de lo diverso, que permite la pluriculturalidad y el diálogo e intercambio para el 

forlalecimiento de nuevas formas de convivencia y relación . 

••• Una escuela para la construcción de una nueva ciudadan'a, no sólo de un ciudadano 

con derechos y obligaciones, sino que define y conlleva una practica social con la 

posibilidad de replantear y renegociar las relaciones de poder. 

Una nueva forma de construcción del conocimiento 

l os procesos de apertura enlre los paises y el avance de la ciencia han dado a la 

tecnologia un papel dave, sobre todo al desarrollo de los medios informativos que Juegan 

como vehlculos estratégicos para el fluto de información, para la transmisión de 

conocimientos de una manera cada vez más ágil. Se da un sentido de achicamiento de 

las fronteras geográficas doode se construyen puntos de comunicación y referencia 

común, asi como distintos niveles y espacios de diálogo y participación social. 

la información adquiere un sentido estratégico como mecanismo de poder. Algunos 

dirlan que se convierte en una ventaja comparativa sustancial entre los paises. ahora que 

la riqueza no sólo está determinada por las diferencias geográficas y productivas. sino 

por la producción de saberes. El control de los conocimienlos dará a los estados al mismo 

control de los recursos. un ejemplo espedfioo es el impulso e intenso interés por el 

• Ver Sonia Combonl Y Juan Manoel Juérez Nullez. Res;gn;ficando el es¡HJr;iO escolar. La ;'l no ~8 ciót l y la 
~ 8lidad educa/lvl 81llHlI nuevI pnlcfica pedagógICa. 2000. 
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desarrollo de biotecnologla, como mecanismo estratégico para el control de la producción 

alimenticia.' 

El conocimiento, en este sentido, no sólo se redimensiona '1 adquiere un mayor valor, 'la 

que, si la producción de saberes tenia 'la un peso fundamental en los procesos 

productivos '1 para la vida en general de los seres humanos, ahora se vuelve más 

evidente su vinculación en su vida pn\ctica. 

Si bien el conocimiento tiene un valor importante, la dinámica en cómo se produce '1 se 

aplica lo dotan de una temporalidad limitada. la infonnacl6n resuelve cierlos problemas 

sólo en un tiempo determinado, lo Innovador se vuelve caduco rápidamente. la carrera 

por la actualización yla bUsqueda de nuevos avances parece interminable, por tanto los 

sujetos deberán ser más receptivos '1 contar con las capacidades para poder moverse en 

los diversos canales la infonnaci6rl. 

l a información resulta sustancial en la vida colidlana '1 el manejo de la tecnologia 

informativa se constituye en la herramienta para acceder a ella, se promueve una nueva 

lógica para la adquisición de los conocimientos. Ya no se trata sólo incorporar 

conocimientos de una manera acumulativa, que resultarla interminable, lo importante es, 

saber acceder a ellos, codificarlos, '1 aplicarlos en los referentes inmediatos. El aprender 

a leer la Información y manejar las diversas fuentes que la contienen son elementos 

sustanc!ales para los requerimientos de la escueta del siglo XXI. 

De ahl, que el sentido de "aprender a aprender" contenga un significado sustancial en el 

discurso educativo que sustenta a la educación básica actual. Desde esta lógica la 

escuela debe quitar el peso a la transmisión de los conocimientos porque \o sustancial 

resulla, por un lado, poseer la capacidad de manejar '1 codificar los nujos de información 

que son producidos '1 diversifICados; y por el otro. poder ubicarlos en situaciones 

concretas de la vida . 

la noción de conocimiento pierde valor por si mismo y debe abarcarse en un complejo 

más integral que vincule el saber con su contexto de aplicación. l a competencia es el 

' WoIran Micha!sky. "Educacl6n para La eeooom!a y La sociedad en e! siglo XXI" en Ed~r lpIJra qué? .2003. 
,12 
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concepto que incluye la interrelación entre el oonocimiento, habilidades y actitudes como 

potenciales de acción. 

l as competencias como procesos potencladores darén a los sujetos la capacidad para 

poder acceder a la realidad y manejarla. El sujeto se coovierte en actor de su propio 

proceso de aprendizaje. las llamadas capacidades horizontales adquieren mas relevancia 

para el futuro, que induyen: el lenguaje, el pensamiento critico, la resolución de 

problemas, etc. de esta misma manera , tampoco resulta gratuita la insistencia, en la 

discusión educativa, de volver a poner el acento en competencias básicas comunes 

como la lectura, la escritura, el manejo de lenguajes matemilticos o cienlificos en los 

planes y programas de la educación bésica. ya que dichas competencias se constituyen 

en instrumentos de decodificación y aprehensión de la realidad y constructores de 

conocimientos.1Q 

Por las raZOfles expuestas con anterioridad. se ve en la lógica de la globalizaciÓfl 

dominante que el oonocimiento y el progreso social se entienden como una relación 

direcla. El conocimiento es visto como un bien. un contenido, que independiente de los 

sujetos se oferta en los mercados. que fluye como el dinero y crea ventajas y prestigios 

sociales; crea al decir de Bourdieu, capital cultural que genera condiciones para obtener 

capital económico. A mayor dominio y adquisición de capacidades sociales se presume 

una mejor inserción y éxito en la dinámica social. 11 

La escuela se plantea la disyuntiva de dar herramientas a los sujetos en dos de los 

ámbitos inmediatos en que se mueve: el trabajo y la vida personal. Si ya se suponía una 

relaci60 directa escuela trabajo como formadora de mano de obra, en este momento 

cobran igual importancia otros aspectos de la cotidianidad de los sujetos, al ser 

formadora de valores y capacidades sociales que permiten a los jóvenes moverse en sus 

espacios culturales y frente a olros. 

A nivel de lo productivo la escuela sigue teniendo un papel suslancial como formadora de 

capital humano. En la nueva lógica de los procesos globales y del mercado. la formación 

humana adquiere dimensiones distintas. La globalizaci6rl ha ptanteado la necesidad de 

10 VfJf Rosa Ua. Tones .Qué y cómo sprender. El eflIoque ele lB Necesk18dfls 8.tsicas de AprendiMje. 1998. 
" V8f Pien'e Bourdieu. Co.sas Dfl::Ms. 1968. 

17 



lIexibilizar la mano de obra, esto ha significado para los trabajadores por un lado, el 

deterioro en sus ooodiciones de trabajo, pero a la vez mayores exigencias en sus niveles 

formativos y de desarrollo de capacidades. Se propone la idea de un nuevo empleado 

que sea capaz de adaptarse a la nueva dinámica laboral. 

El trabajo demandará el dominio de mayores contenidos cognitivos, pero a la vez de 

capacidades que le permitan ir adaptandose a condiciones nuevas y a la posibilidad de ir 

aprendiendo en el proceso, dado que la informaci6n Y funciones se dinamizan. Ya no 

basta el dominio especializado de ciertas actividades, ya que el trabajo no es eterno, o por 

lo menos exigirá la Incorporación de nuevas funciones. Bldaux y Marcier (1992) sertalan 

tres tendencias fundamentales que marcaran las caracteristicas esenciales del trabajo en 

la producción flexible: la abstracción, la socialización y la gestión. Dichas competencias 

tienen que ver con las capacidades de los trabajadores para la toma de decisiones, la 

adquisición de una nueva cultura empresarial para compartir los COf1OCimientos y para 

trabajar en equipo. Estas demandas, desde la lógica productMsta, llevaron a la revisión 

de \os sistemas educativos que cuestionaban el papel de la vieja escuela por su 

incapacidad de formar mano de obra competente 

El otro ámbito importante donde debe Incidir la escuela es ta vida privada, lo que se ha 

dado en llamar una educación para la vida. Este elemento ha sido retomado ahora con 

mayor fuerza al reconocer el fracaso de la vieja escuela por no tener la capacidad de 

vincular los conocimiento escolares con las necesidades inmediatas de los sujelos. En la 

escuela se aprendlan un sin fin de cosas, pero pocas de ellas aplicables o poco incidían 

en las condiciorles de vida. El saber escolar confrontado diametralmente con el saber de 

la experiencia surgido de la vida cotidiana o de la producción cultural de los pueblos. 

Cuando ahora se habla de la escuela para la vida basada en una concepción de escuela 

ampliada. se pone énfasis en dos cosas: en los contenidos educativos y en el proceso 

educativo. En cuanto a los contenidos, éstos tendrán que estar sustentados en 

necesidades reales basados en expectativas y requerimientos que se construyen desde La 

cultura de los sujetos, lo que implica 9enerar capacidades para la toma de decisiones y 

para la puesta en marcha de acciones que incidan en las condiciones de vida de los 

individuos. En cuanto al proceso educativo, ya no sólo se acota a un periodo de vida a 

un espado privilegiado, sino que La formación se vuelve un proceso permanente y que 
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se va gestando en los distintos espadas de vida poi' lo que se tiende a ir más allá det 

espacio escolarizado. En la medida que la escuela asegure et rescate de oontenidos 

basados en el interés de los sujetos y en las necesidades culturales y que a la vez 

preserve y construya farmas intercambios para dialogar oon las culturas locales, SÓlo en 

esa medida hablaremos de poder dolar de un sentido de pertinencia al espacio escolar 

que impacte directamente en la vida de los individuos y sus colectividades. 

la educación para la diversidad cuHural. 

Si aceptamos que la globalización, en su afán homogeneizador, ha generando el efecto 

contrario al dar cabida a una diversidad de formas de vida, la escuela deberá asumir que 

se encuentra frente a una sociedad pluricullural, con sujetos con necesidades diversas, 

con formas de acceder al oonocimlento y de ver el mundo, de sentirlo y actuario también 

distintas. 

La interculturaJidad y la diversidad cultural son dos conceptos centrales para repensar la 

función de la escuela sobre todo, en aquellOS oontextos que plasman diferencias con 

respecto a la sociedad en su oonjunto. 

Pensar en la interculluralidad implica ver a la cultura como un proceso dinámico que es 

reconstruido de manera permanente en el vivir cotidiano de los sujetos, que se nutre tanto 

de los procesos de relación y de significación que al interior de las localidades se 

construyen y que son atravesados por un tiempo y espacio definido. Las mismas culturas 

llamadas tradiciooaJes, no son esláticas, sufren modificaciones con el paso del tiempo, 

aparecen nuevos sujetos al interior que las dinamizan, el oontexto cambia y se 

reoonstruye. No se debe pensarse en ellas como enclaves aislados que se perpetUan 

como inmodificables. 

Las culturas no se mantienen puras y aisladas, sino que generan formas de relación con 

otras culturas para permitir su enriquecimiento. El diálogo con otras culturas sirve como 

referente para reflexionar sobre lo propio. Lo que se ha cuestionado históricamente no es 

tanto la manera en como lo exterior ha permeado a las comunidades indígenas o rurales; 

sino más bien, ha sido la manera en cómo se ha dado este proceso de interacción, ya que 

ha estado atravesada por diversos mecanismos de dominación y negación de una cultura 
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sobre la otra. la relación intercultural no ha generado un intercambio entre iguales sino 

una relación de subordinación y violencia, donde los ·unos" no sólo imponen sus 

contenidos culturales como únicos sino que además, han servido de herramientas para la 

negación de los contenidos de los "otros". 

Por tanto, habrla que hacer una serie de observaciones en cómo la escuela actual se 

plantea el problema de la diversidad cultural. Efectivamente se dio un salto cualitativo en 

la manera de concebir la cultura, al dejar de ser vista de forma estática o como un 

proceso sólo relacionado a la adquisición de conocimientos y habitidades; pero el hecho 

de incorporar un concepto más antropológico, tampoco garantizó que las culturas 

subaltemas fueran despojadas de la relación de exclusión en las que han estado 

inmersas. 

En el discurso educativo se aceptó la diferencia cultural con un sentido falso y vaciado 

de contenido. La diferencia en las relaciones culturales fue vista más como un proceso 

propicio para la integración, ya que se basaba en la klea de que pese a las diferencias de 

raza, valores, géneros, que pueden ser relativamente aceptadas, subsiste una igualdad o 

una búsqueda de referentes comunes para promover una "armonla" e igualdad entre los 

grupos. Sin embargo, lo que se sigue reforzando es la Idea falsa y optimista con la que 

se ve la civilización occidental.'2 

La escuela, por tanto, deberá convertirse en un espacio que, por un lado, visualice este 

dinamismo que se genera al interior de las culturas para que los sujetos sean capaces de 

pensar y reOexionar sobre ella de manera permanente; y por otro, deberá abrirse como un 

espacio en donde convivan, de manera igualitaria y armónica, las diversas formas de 

expresión cultural. 

Los contenidos educativos deberán de ser capaces de ptasmar las necesidades reales de 

los sujetos. Los procesos educativos deberán estar determinados a desarrollar 

habilidades, destrezas, conocimientos y saberes necesarios, partiendo de los sustratos 

culturales de los sujetos, para que estos puedan insertarse en las fonnas de vida local y 

en los diversos contextos donde se mueve lo nacional, lo global. 

11 Henry Giroux. ~Ia Radical y la poIitat de la VOl eSludiantil. \986 .p. 412. 
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No debiera existir una oposición entre los contenidos que reflejan los saberes locales y 

los universales, porque desde la realidad de las comunidades rurales estos contextos se 

encuentran entrelazados, ambos encuentran formas de expresiórl muy concreta. Lo que 

se cuestionarla en el fondo, es la manera en cómo se da esta Incorporación de los 

contenidos, ¿a qué necesidades responde?, ¿y qUiénes los deciden? 

En la realidad de las palilicas educativas actuales la mayorla de las propuestas para el 

medio rural surgen en el contexto del pensamiento dominante; se deja fuera de la 

conslrucci6n educativa a los sujetos destinatarios. A los pueblos se les niega la 

capacidad de definir lo que se quiere aprender, el cómo aprenderlo y et tipo de individuo 

que se quiere fonnar para la conslrucci6n de sus proyectos colectivos. En la mayoría de 

los casos se busca incorporar algunos elementos de la cultura local pensadas desde los 

otros. La participación de la comunidad en los procesos educativos se reduce a la 

gestorla o a la ejecución de una serie de actividades propuestas desde la escuela de 

manera arbitraria. 

En este sentido, una educación inlercultural propondria la posibilidad y la capacidad de 

que los pueblos construyan un espado educativo que no sólo exprese las necesidades 

de conocimiento y de comprensión de las poblaciones; sino que se construya desde los 

contextos culturales y donde se plasmen los contenidos sistematizados que permita !a 

comprensión de los mundos de vida de sus poblaciones y desde esta construcción se 

logre un dIalogo con la cultura unlversal.'s 

la diversidad cultural implica el derecho a ser y a existir de manera diferente de acuerdo 

a lOs patrones culturales de cada grupo étnico y a la interrelación en los términos 

decididos por cada etnia en el conjunto de la sociedad nacional. l' 

Se tendrla que asumir que en la idea de cultura global hay una inclusión de todas las 

expresiones culturales y no sólo de unos cuantos, y que el planteamiento de una 

"Sonia Comboni. ·Interculturnlidad. educaciOn y poIilica en América la~na' en Revi$l8 poIitica y CuIIUfB, 
numo 17. 2OO2 .p.210. 
lO Sonia Comboni Y Juárez. José Manuel. "Educación.., diversidad: debates y perspectivas en Latinoamérica· 
en Anuario de tntegracíón lalinoameric8na y CaribeI'Ia. 2OO2.p. 184. 
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educación incluyente enriquecedora trasciende el ámbito escolar y se convierte en un 

problema de la convivencia humana, de la construcción de manera conjunta de proyectos 

y formas de vida que nos enriquezcan. Por lo demás, implica mecanismos de lucha, de 

propuesta, de resistencias y de utopías que hagan frente a la fuerza dominadora y 

aplastante de una clase en el poder. 

Formación para la ciudadanía. 

Es claro decír que la escuela se ha constituido como un espacio de formación de los 

futuros ciudadanos. Se tiene la posibilidad de reproducir a su interior los valores, 

sentidos, formas de comportamiento que permitan a los individuos la convivencia social 

con el seguimiento de las reglas sociales. 

la escuela de esta manera se ha consolidado como un espacio de reproducción social 

donde los sujetos aprenden lo que socialmente es conveniente para las necesidades 

culturales, ideológicas y productivas de la sociedad. En este espacio se van generando 

mecanismos de socialización donde los sujetos interiarizan formas de conducta, actitudes 

y valores necesarios para participar en la vida sociaL Para Durkheim. la educación es la 

acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras 

para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el n¡no cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su 

conjunto y el medio especial al que particularmente está destinado. 15 

Pero antes de centrarnos en el papel formativo de la escuela, debemos hacer una revisión 

previa del concepto de ciudadanla ante las nuevas reglas de la modernidad, que han 

reconfigurado algunos de los sentidos desde donde se cimentaba, como el caso del 

Estado Nacional, o como la diversificación de formas de expresión y participación política 

de los ciudadanos. 

Se debe romper con algunos referentes. Primero. no limitar el concepto al simple 

reconocimiento de derechos y obligaciones de los individuos frente a la sociedad; 

segundo no sólo adscribirla a la relación del individuo con el Estado, como originalmente 

se pensó, y que está ligada al pensamiento polltico occidental sobre el liberalismo. 

'5 Juan Del Val. Los fines de la Educación. 1990. p.l. 
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La ciudadanla conlleva varios sentidos, es una condición, una identidad al ser una forma 

de autoadSCfibirse a un grupo social o colectivo, con los derechos y obligaciones que eslo 

significa; pero aderT'IAs es una práctica, configura las formas de participación de los 

Individuos en las dislinlas redes de la sociedad, 11 

Desde esle concepto, la ciudadanla deja de ser una concesión, una dotación de deberes 

y obligaciones, y no sólo se da frente al Estado. De ahl que las formas de identidad, de 

auloadscripciOn den formas de permanencias a dislintos y diversos coIeclivos, por lo que 

hablamos de diversas ciudadanías. AderT'IAs, fundamentalmente con dislintas prácticas, 

formas y niveles de participación de los sujetos para la búsqueda del bien común y la 

construcción del proyecto de vida en el colectivo. 

En este sentido conviene retomar lo que plantea la pedagogla radical al demandar un 

nuevo papel de la escuela que revierta los mecanismos de subordinaoon, que reconozca 

al espacio escolar como un espacio para la reflexión critica de la realidad y poner en el 

centro de la discusi6f1 los mecanismos de dominación para que se expliciten. Los sujetos 

deberlan tener la posibilidad de dialogar, confrontar miradas, reflexionar oon la flnalidad 

de construir una mirada crftica y proposiliva. 

La confonnación de una nueva ciudadanla que les permita participar de otra manera en 

su realidad tendrfa que ser uno de los objetivos centrales de esta nueva educaci6f1. La 

criticidad no es sólo una categoria que explica al pensamiento formal; sino una praxis 

social que conlleva un sentido de reflexión, acción y transformación 

El conocimiento en la escuela, en este sentido radical, se propone con contenido 

emanci~ . Glroux habla del conocimiento emancipador en contraposición al 

conocimiento productivo, que tendrá la capacidad de ayudar a que tos sujetos enliendan 

como las relaciones sociales son distorsionadas y manipuladas por las relaciones de 

poder y privilegio.' 7 

.. Sh3min Mee< Y Charlie Sevet. Género y Ciudadanla. Inlorme General. Institule 01 OeveIopmonl Studies. 
2004. p. 8. 
'1 Vet a Herny Girol,l~ . La esct.Jela y la lU(;ha (XY la ciudadanía. 1998. 
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La construcción de olra forma de ciudadanía implica la posibilidad de dar a los sujetos 

capacidades sociales y pollticas para leer su realidad, pero fundamentalmente para 

recuperar la memoria histórica como individuos y colectivos que permitan el desarrollo 

de los propios proyectos de vida y redefinir la relación con el poder. 

Lo dicho anteriormente seria hablando de la ciudadanfa como una apuesta por la 

participación y práctica poIitica. Sin embargo, por el lado de una formación que conforme 

los sentidos de convivencia para la vida, la escuela debe tener en claro ciertos valores 

para reconfigurar formas de relación entre los seres humanos sustentados en una 

dimensÍÓfl ética. 

El espacio educativo debe apuntalar tanto al desarrollo de los valores fundamentales del 

hombre como: la solidaridad, la equidad, la justicia, la democracía, el respeto a la 

diversidad, como también desarrollar el potencial del pensamiento humano como 

herramienta fundamental para interactuar y transformar el entomo bajO los limites de la 

convivencia y el respelo de lo que lo rodea. 

la educación para la democracia también lleva implfcita la noción de diversidad, o mejor 

dicho, el respeto a la diversidad de ideas y opiniones y cómo a partir de las divergencias 

se puede construir los consensos a través de la toma de decisiones colectivas. 

La escuela debe asumir como parte de su responsabilidad social la promocíón y 

formación de los sUjetos para una sociedad democrática. Esto implicaría romper con los 

esquemas Iradicionales del uso del poder, donde el rico somete al pobre, el occidental al 

indígena, el hombre a la mujer. Y en donde este uso del poder se asuma de manera 

responsable y con equidad. 

El espacio educativo debe consolidarse como un espacio democrático, en el que las 

mismas situaciones de aprendizaje sean decisiones consensuadas y no producto de una 

imposición vertical por parte del docente o de la instancia educativa. El sujeto que 

aprende debe participar y decidir en qué aprende, cómo lo aprende y en qué tiempo lo 

hace. Los valores para la democracia no sólo deben hacerse explicitas en el contenido del 

currículo, sino que también debe permear en las formas de relación y en los valores que 

de manera implícita lleva consigo lo educativo. La democracia liene que convertirse 
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fundamentalmente en una práctica cotidiana que incida en los ~mbilos inmediatos de los 

sujetos. 

Otro elemento importante esta vinculado con el sentido de ciudadania universal. 

Generar formas de convivencia que nos unen desde la puesta en común del ser, el "ser 

humano". 

la mundializaci6rl es una realidad unirlcadora que hace cada vez rms estrecho al planeta. 

Desde ~sta Optica, esta uni6I'l del planeta reclama la exigencia de una conciencia y 

sentido de pertenencia mutua que nos ligue a nuestra tierra , a nuestra pnmera patria y a 

nuestras ralces como especie, Al fin y al cabo en lo común compartimos los mismos 

problemas fundamentales y estamos unidos en este destino planetario, Debemos 

aprender a vivir en la tierra, a comunicamos y a compartir con los otros. Nuestra condición 

humana nos dota de formas de ser, de sentir, de vivir y compartir que nos son comunes 

como sujetos, más allá de las particularidades de nuestra cultura, y que soo elementos 

valores sustanciales a la hora de Integrar los contenidos educativos. 

Edgar Moñn senala que debemos inscribir en nuestros esquemas racionales varios tipos 

de conciencia relativos a nuestra condición humana . '1 

• La Conciencia antropológica que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad 

• La conciencia ecológica. que es la conciencia de saber que habitamos con los demas 

seres mortales en la misma esfera viviente. 

la conciencia civica terrenal, que es la de la responsabilidad con los hijos de la tierra. 

La conciencia espiritual, que viene del ejercicio del pensamiento complejo y que nos 

permite la capacidad de autocrilicamos y comprendemos. 

Cuando hablamos de elementos unificadores que sirvan para el impulso de proyectos 

comunes, a partir de la gran diversidad planetaria; no hace falla mas que voltear a los 

principios universales de la humanidad que son los que pudieran servir como lazos 

inlerconeclores en las diversas demandas de la sociedad. 

" Edgar Morin. '"los siete saberes necesarios para la educación 00t fullQ", I 999. 
p.41 (Ioto.:opia) 
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De esta perspectiva, se vuelve un objetivo fundamental y global de la educación, el 

transfoonar a la especie humana en una verdadera humanidad, aspirando no sólo al 

progreso; sino a ta reconfiguración de los mecanismos de relaciÓf'l , loma de decisiones, 

de definición de proyectos, entre airas cosas. 

En slntesis, esla ooncepción de condición humana, que apunta a la educación, 

comprende una triada inseparable. Individuo- socieda~ especie deberlan entenderse 

como el desarrollo conjunto de las autonornias individuales, de tas participaclooes 

comunitarias y del sentido de pertenencia de la especie humana,18 

Un ultimo valor que me gustarla enfatizar, es la relación con la naturaleza. la percepción 

del desarrollo occidenlal ha establecido una foona de relacl6n con la naturaleza que la ha 

llevado a extremos bastante crlticos y que por lanlo es uno de los aspectos que el hombre 

lendrla que replantearse en esta construcción de nueva figura mundo. 

la relación con el entorno tiene que ver con nuestra propia condición humana. Al 

reconocemos como habitantes terrestres asumirnos que nueslro lerritorio "natural" es 

también el entomo ambientat del que somos parte enltai'lable. 

la relación que el hombre establece con la naturaleza rebasa los ámbitos del 

materialismo al no ser vista sólo como fuente de sustento y doladora de los insumas 

necesarios para la existencia; sino que se ha establecido una relación de tipo simbólica 

con ella pues la hemos inoorporado a los elementos propios de nuestra cultura y a nuestra 

fonna de concebir el mundo. Por tanto, la educación como generadora de valores tendrla 

Que poner como uno de sus ejes cenlrales el impulso de una conciencia en los individuos 

que les lleve a establecer fonnas de relaci6n armónica y de respeto ambiental, y que deje 

de ser vista como un objeto al servicio del hombre del Que podemos echar mano sin 

importar sus consecuencias. Justo como la razón instrumental ha hecho. 

El respeto y el cuidado por el enlomo nalural y sus habitantes deben ser contenidos 

centrales en los espacios escolares, as! como el desarrollo de aclividades que ayuden a 

la concientizadón de los otros y a la promoción de actividades para el cuidado de los 

recursos nalurales locales y regionales. 

" Ibid. p.59. 
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A pesar de los aspectos cuestionables que ha generado el quehacer educativo como 

instrumento de dominación de una perspectiva de desarrollo; también es viable el 

replanteamiento del ámbito escolar que pueda transformarlo en su esencia para 

convertirlo en impulsor de una nueva figura del mundo, que apuntale la búsqueda de 

respuestas sobre las demandas más sentidas de los sujetos. 

1.3 ¿Qué esperan los jóvenes campesinos de la educación? 

Es más que evidente el fracaso de los sistemas educativos dirigidos a las zonas ruraies. 

El diagnóstico es claro: obsolencia curricular, desvinculación de la escuela con ta realidad 

inmediata de los alumnos y de las comunidades; incapacidad del Estado para financiar 

una educación que exige grandes Inversiones en tecnologla e infraestructura; falta de una 

estrategia para la profesiooalización de docentes con demandas concretas ante las 

caracterlsticas de los ninos rurales; altos Indices de deserción y de reprobación; deflciente 

calidad en la formación de las habilidades básicas. En términos estadlsticos los números 

son daros: la mitad de los ninos abandonan la escuela antes de finalizar la educaci6n 

primaria y una proporción significativa de jóvenes de América Latina son funcionalmente 

analfabetos, en el sentido que no cuentan, al término de su escolarización, con las 

capacidades mínimas para leer y entender lo que leen, para comunicarse por escrito y 

para realizar cálculos simples. (CEPAl, 1992. p.44) 

El modelo educativo propagado hacia el medio rural, basado en la pedagogla por 

objelivos y en la eficiencia escolar con carga en la formación de capital, ha entrado en 

crisis asi como sus sustentos, en la misma medida que el modelo de industrialización y 

su paradigma ideológico se ha desfondado. Para las nuevas generaciones en el campo, 

la escuela ha dejado de ser la oportunidad de movilidad social Y de abatimiento a la 

pobreza; por el contrario el acceso a las oportunidades educativas no ha contribuido al 

mejoramiento de las condiciones de vida, ni a la elevación de los niveles de bienestar 

familiar y comunitarios, lo que es más, los sistemas educativos formales que llegan a las 

zonas rurales terminan, junto con otros factores, como reproductores de las 

desigualdades y de la pobreza.20 

lO Benjamln Berianga. La EOOcación RIJI81 en las regoionfIs de agricuIl'lKlI de la pobroza. CESDER 1993. p.9 
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Por tanto se tiene que repensar con gran profundidad el problema educativo, una 

reestructuración del sistema y sobretodo de la escueta rural, donde urge un sentido de 

innovación y acción. Se tiene que cambiar en la educación rural una serie de 

concepciones y prácticas. Estos cambios tienen que ver con el significado cultural que 

asignamos a la educación, con los objetivos que damos a los procesos educativos y con 

la forma y estructura de los procesos en el marco de esta resignificación y redefinición. 

Otra idea tiene que ver con el poder vincular el modelo y la realidad como práclica 

educativa de transformación de las condiciones familiares. Aunque no en el sentido 

integracionisla que tradicionalmente ha jugado la escuela; sino en el sentido de regresar 

a los jóvenes ta capaCidad de actuar y leer su realidad desde otra perspectiva. Si 

hablamos de una reestructuración curricular tendriamos que hablar de algunos contenidos 

básicos y necesarios para estas comunidades que responden al sentido de educación 

anteriormente explicitado. Berlanga en el documento citado señala por lo menos ocho 

competencias educativas básicas como producto de los procesos educativos para el 

medio rural: 

... 1) Competencias efectivas en relación con el mejoramiento inmediato de las 
condiciones de vida y bienestar familiares y locales en terminos de: el forlalecimiento de 
una personalidad social y ecol6gicamente responsable y solidaria con el núcleo familiar y 
con la comunidad; el manejo y dominio de técnicas, recursos. habilidades y destrezas 
instrumentales para un mejor aprovechamiento del entorno natural, para el mejoramiento 
del sistema de producción familiar, el saneamiento ambiental, mejoramiento de la 
vivienda, etc; 2) competencias efectivas que posibiliten una inserción competitiva de los 
individuos en los mercados, no sólo en los términos de maneja del oficio y/o producción, 
sino en términos de fortalecimiento de formas de ser y hacer; 3) que generen capacidades 
individuales y grupales para el autoempleo, no sólo en términos de la creatividad y manejo 
de oficio, sino de conocimientos para la producción e inserción en el mercado; 4) para la 
administración y gestión del auto empleo y en el trabajo cooperativo; 5) la adquisición en 
la práctica de un esplritu de trabajo colectivo, cooperativo promoviendo en el proceso 
educativo los valores y actitudes de respeto, diálogo, participación democrática, 
capacidad de comunicación y de trabajo en gropo y espiritu cooperativista: 6) la 
capacidad de reconocimiento de la realidad en términos de sistematización, reflexión y 
proposición, lo que supone el fortalecimiento de una identidad grupal y comunitaria y 
mediante la construcción de conocimientos que permitan el desarrollo de un sentido de 
historia como recurso de sustentación para establecer una conexión entre la vida personal 
y los procesos estrocturales, 7) el desarrollo de la capacidad de decir su mundo y decirse 
en el mundo, promoviendo el manejo del idioma que permita la resolución de problemas y 
la adquisición de destrezas para comunicarse y expresarse en diferentes situaciones; y 8) 
la utilización de principios y procedimientos de las matemáticas y las ciencias en la 
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resolución de problemas de la vida cotidiana en el mundo productivo, familiar y 
comunitario. zr 

La idea es recuperar el sentido de la educación como factor de desarrollo, pero no romo 

se ha pensado desde UI'\8 concepción hegemónica, que mas bien se ha vivido como una 

empresa cunural que ha pretendido desmantelar la forma de vida de las comunidades, o 

someterlos a ta dinámica productiva que materializa otra forma de explotación: sino que 

hablamos de devolverle a la escuela su sentido de disputa cultural, un espacio que 

recupere el sentido histórico de los sujetos22, y en concreto con las comunidades rurales, 

Que fortalezca su capacidad de apropiarse del futuro construyendo proyectos colectivos 

de vida, 

Por tanto se deben considerar tres elementos sustanciales para dar lugar a un nuevo 

proyecto cultural de educación para las comunidades rurales.:13 

1) Una nueva concepción del desarrollO; que tenga como base una klea cercana y 

local de rolectividad , de la comunidad; que tenga como referencia la idea de una 

economía popular, que promueva formas de gestión adecuadas de 105 recursos 

I'\8turales a nivel familiar y comunitario: y Que cree nuevos tipos de actividad 

productiva y de la subsistencia. 

2) Encontrar nuevos sentidos al acto educativo como acto polltico. La idea es 

desarrollar en los su}elos, a través de la educaci6rl, la capacidad técnica y grupal 

de apropiarse del futuro mediante la constitución y consolidación de formas 

múltiples de sujetos colectivos locales, regionales; mediante el desarrollO de la 

capacidad de foonulación de proyectos de bienestar y de mejoramiento de las 

rondiciones de vi<la. 

3) Finalmente, como parte central de lo educativo debe estar la cuestión de la 

identidad cultural. Se trata de ocuparse de establecer en los modelos y proyectos 

educativos puntos de vinculación y articulación entre la lógica de los procesos 

educativos Y las formas. elementos y procesos cul turales del grupo social, con el 

propósito de generar aprendizajes significativos que promuevan et reconocimiento 

l ' ¡bid. P 21 . 
~ VI)( Henry Giroux . Ped/Jf1Of1ia Radical... 

Benjamln Berlanga, loe eII. p. lZ. 
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y valoración de lo propio como punto de partida para la construcción de una 

identidad cultural actual. 

Estos elementos son el aporte para una nueva concepci6fl educativa, a la par que deben 

traducirse en un replanteamiento de los modelos educativos. Los modelos deberán 

contener una serie de competencias que permitan a los j6venes la inserción al mundo 

productivo. Recuperar el sentido de utilidad inmediata de la escuela que permita a los 

sujetos adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para Incidir en las condiciones de 

vida. Sin embargo, debemos aclarar que esto no se refiere, como senala Giroux, a que 

la pedagogla Q'itica y la comprensl6n ética, ceda los caminos a la lógica de la razón 

instrumental que dirige atenci60 al aprendizaje descontextualizado de competencias y 

habilidades basicas; sino que la noci6n de formación de competencias efectivas no deben 

quedarse en el vaclo y se deben entrelazar con lo conQ'eto, es decir, con las necesidades 

especificas, los problemas y las preocupaciones diarias de los individuos, de las familias y 

las comunidades. ~ 

La escuela en su papel histórico debera incorporar las diversas voces, las diversas 

miradas del mundo y tendrá que hacer de manera colectiva sus propias elaboraciones 

para que incidan en la realidad inmediata de los sujetos. No se pretende que la escuela 

resuelva el gran problema de desarrollo en las comunidades rurales, porque este depende 

de la construcción de otros espacios, relaciones y sujetos que se mueven en diferentes 

dimensiones: local, regional, nacional, mundial, etc.; pero si que abra uno de tantos 

espacios para el anallsis de la realidad y el desarrollo de ciertas capacidades para que 

los sujetos se muevan desde otra l6gica en sus entomos inmedialos. 

Por último, la escuela debe recuperar su capacidad utópica de construir una nueva ética 

del desarrollo y para la posibilidad de nuevos mundos. Su posición frente a la 

marginación. debe ser una de las voces que guie la búsqUeda de modernidades 

alternativas y formas de vida que lleven a un futuro mejor. Los actores del proceso de 

ensei\anza aprendizaje se deben construir como act()(8S sociales con la posibilidad de 

incidir en sus condiciones de vida. 

1< Hemy Giroux. Teorls y Resistencia de la educación. 1992. 
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U POLmCAS EDUCATIVAS PARA EL MEDIO RURAL. 

La manera en como el sistema educativo ha evolucionado implica ligarlo necesariamente 

al desarrollo de la estructura social y económica del pars. Los modelos de desarrollo 

impulsados en el siglo pasado, pensados desde las estructuras de Estado han puesto en 

los sistemas de educación un énfasis especial para la oonslrucciOn de un determinado 

modelo económico y social, asr como para el impulso de valores culturales que sirven 

como mecanismos de cohesión nacional. 

La educación tuvo implicaciones, préctlcas y orientaciones filosóficas y pedagógicas en 

donde el Estado impulsO para el contexto rural una fonna de relación e integración a la 

dinémica productiva y cultural del pals a lo largo del siglo Xx. Lo que el campesino 

debiera ser y la manera en cómo debe extender su relación con el reslo de la sociedad ha 

pasado por distintas conceptualizaciooes. 

Para analizar el desarrollo de las políticas educativas en Méxlco debemos tener en 

consideración tres elementos sustanciales: 

1) lo cultural, la forma de identificación y valoracíón que hace definir nuestras idenUdades 

'1 modos de ser '1 hacer. Este elemento es sustancial, ya que la relación del Estado '1 las 

culturas campesinas se han caracterizado por una confrontación de dos formas de ver el 

mundo y pensar el proyecto NaciOn, donde el Estado Nacional con su sentido de progreso 

'1 modernizaciOn ha negado las formas de vida yla visión de las culturas campesinas. Una 

mirada occidentalizadora que se ha difuminado a diestra '1 siniestra por los espacios 

culturales del pals, imponiendo una única forma de ver el mundo. los proyectos 

educativos como proyectos culturales se han convertido en los medios difusOfes del 

proyecto de cohesibn nacional con distintas formas de integración del campesino a la 

vida nacional: pero con un sentido que ha negado y excluido la posibilidad de la 

diversidad cultural: 2) el papel productivo del sector rural en la dinémica econ6mica 

nacional. En periodos importantes de impulso al .crecimiento econOmico, el sectOf 

campesino fue un factOf de peso para el desarrollo nacional. Por lal motivo, no podemos 

desvincular el papel de la escuela artK:ulada al proyecto de desarrollo nacional, siendo 

una de sus finalidades prioritarias la formacibn de obra calificada para impulsar al proceso 

de industrialización, y la tecnificación del campo; 3) un tercer elemento tiene que ver con 
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la responsabilidad del Estado frente al quehacer educativo, Históricamente el Estado 

Mexicano se ha asumido como eje rector para definir, diseñar y aplicar los programas 

educativos a nivel nacional, con la necesidad de unificar y promover la estabilidad social 

y política requerida en los años posrevolucionarios. Los gobiernos herederos de la 

Revolución asumen la necesidad de controlar el aparato escolar como una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la poIitica económica y social del país, los maestros 

rurales se convierten en los interlocutores con la sociedad rural para implementar muchas 

de las acciones del gobierno, Sin embargo, la responsabilidad del Estado se ve 

seriamente trastocada frente al proyecto de desarrollo neotiberal, et Estado, ahora reduce 

su papel al mlnimo necesario para garantizar la supervivencia de la sociedad y la libertad 

de los individuos, esta libertad se expresa mejor, dicen, por medio de los mecanismos de 

mercado. 

Estos tres elementos están presentes en los diversos proyectos educativos que definen 

la Educación en el siglo Xx. Fundamentalmente centraremos la mirada en los proyectos 

posrevoluoonarios, sobre los que tendremos que ampliar la discusión para entender la 

manera en cómo se han definido las politicas educativas para el medio rural; asl como 

para entender desde qué concepciones se ha construido la incorporación de las 

comunidades rurales a la dinámica nacional utilizando la escuela y la educación básica 

como mecanismo de integración y de formación de un determinado tipo de ciudadano 

que et pais necesitaba. 

Por otro lado, para entender el sistema educativo nacional actual debemos entenderlo y 

analizarlo en el transcurso de la histOOa. Como dice Pablo Latapl: "es una amalgama de 

tradiciones SObrepuestas; su esplritu, valores y ooentaciones fundamentales , el pertil de 

sus maestros, su organización, actores y sus vínculos con la comunidad han sido 

construidos progresivamente, por la sociedad y el Estado mexicano de 1922 al presente. 

Producto de una historia especifica .. una conf¡guración interna implicita pero definitoria 

que le da su identidad.·2$ 

A lo largo de una slntesis del siglo XX podemos definir cuatros proyectos educativos 

sobrepuestos, Están sobrepuestos en la medida que, aunque la terminación de uno y la 

definición det otro está dado por fechas históricas concretas, la permanencia de algunos 

lO Pablo liItapi. Un siglo da EducscÍÓll en México. 1998.p.22 
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valores y discusiones que cada uno tiene todavía se encuentra renejada en la práctica 

educativa actual. l as tradiciones con las que cada uno de ellos fue desarrollado todavla 

tienen vigencia. 

Estos proyectos son: 

1) El proyecto Vasconcelista de Educaci6fl que marca su inicio con la formación de la 

SEP en 1921. 

2) El proyecto de Educación Socialista 

3) la Escuela de Unidad nacional 

4) El proyecto MOOemizador, hoy dominante, cuyo despegue puede situarse a 

principios de los al\os 70. 

5) Una nueva reforma de Modernización. 

la finalidad de este capItulo es hacer una recuperación somera sobre la manera en que 

se han dirigido las políticas educativas para el medio rurat, signifICando un papel a la 

escuela vinculado a un detenninado tipo de desarrollo para tas comunidades. En esta 

recuperación tendremos que poner cierto cuidado en la evoluciÓfl del nivel secundaria 

como el sislema en el que está inmersa la Posprimaria, que es el foco cenlral de la 

Investigación. 

Un espacio central de este recorrido tendrá que ser la década de los noventa, desde 

donde se define una nuevo discurso educativo; as! como una serie de cambios en las 

poIfticas educativas, fundamentalmente con Salinas de Gortari, que dibujan un nuevo 

papel de la educación en la Inserción del pa1s a la competencia mundial y una serie de 

acciones dirigidas a las poblaciones rurales catalogadas como poblaciones especialmente 

vulnerables atendidas a través de los llamados Programas Compensatorios. 

2.1 Vasconcelos : la escuela humanista y el legado del mestlzaJe 

la época posrevolucionaria habia dejado las secuelas de una Nación devastada entre las 

pugnas inlemas, y a los sectores populares esperando respuestas a las demandas de 

Justicia y equidad que fueron las aspiraCiones de la lucha revolucionaria . los caudillos 

revolucionarios que ahora se alzaban con et poder veían las lareas de la reconstrucci6rl 

nacional como prioritaria. Echar a andar la economía nacional y el logro de la estabilidad 
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y paz poIitica eran tareas urgentes. La necesidad de la consolidación de un Estado fuerte 

que pudiera plasmar en sus ciudadanos la idea de un México independiente, 

revolucionario encaminado al progreso y a la modernidad. donde se compartieran la 

historia y los valol"es comunes fueron parte de la estrategia pelltica. 

De ahl que la Educación Pública seria el instrumento ideal para echar a andar la labor del 

Estado Revolucionarlo. La Constitución de 1917 refleja la necesidad de articular un 

sistema educativo que alcanzara sobre todo a los más desprotegldos y donde el Estado 

se convirtiera en el eje rector de la gran obra educativa. Dos elementos filosóficos claves 

que encierran el esplritu de este articulo responde a la confrontación directa que el 

gobierno mantiene en ese entonces con dos actores polflicoS y sociales claves: la iglesia 

y los Estados Unidos. El discurso del laicismo y nacionalismo se conviertan en valores 

fundamentales que marcarán la historia de las prácticas educativas durante décadas. 

El Estado se erige como el gran cohesionador de la Nación y necesita depositar en sus 

bases toda la fuerza de su centralismo que quile a los estados la relativa aulonomla para 

sus decisiones. En el caso de la Educación, la creación de la Secretaria de Educación 

Pública. en 1921. bajo el régimen del presidente Alvaro Obregón y como secretario, José 

Vasconcelos apuntala la fuerza del Estado para dirigir, planear, controlar a través de una 

instancia rectora, la poIl tica educativa del pals. 

Para un ideólogo como Vasconcelos la creación de dicha Instancia facilitaba la operación 

de aparato educativo para la conformación de los elementos culturales que la Nación 

necesitaba para alcanzar un sentido de grandeza y desarrollo. Desde su visión, los 

mexicanos por sus antecedentes históricos e incluso mlticos eran herederos de un 

pasado y destino que los llevaba a preconflgurarse como una raza grandiosa. La raza 

CÓSmica, como la denominaba. representa una conciencia política y simbólica de un 

"nosotros· frenle al otro -los invasores· . Era la revaloraciOn de lo que somos y podemos 

11egar a construir a partir de elementos culturales comunes que nos engrandecen. como la 

lengua. la historia, y con la capacidad de enriquecernos a través de los elementos de la 

cultura universal. 

Dichas conceptualizaciones de Vasconcelos sustentadas en ciertos fundamentalismos 

étnicos, llevó a negar la raigambre cultural del país. Un gran sector de la población y su 
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cultura fue negado. Se reconoció al mexicano como un heredero directo del mestizaje, 

que se erige a partir de la negación de su pasado indígena y de todas las implicaciones 

simbólicas que ooolleva para la conformación de una raza nueva, creaUva y predestinada 

a encarar lo que el presente y el futuro le demandan. 

la práctica educativa de esta época descansa sobre una ooncepci6n de una cul tura 

mexicana homogénea, donde el contacto que la escuela debla establecer con las culturas 

originarias tendría que ser a partir de su negación. Una relación donde se imponen los 

preceptos de una cultura universal pcl( encima de las culturas étnícas. 

De esta manera, no era gratuito que Vasconcelos. aunque recooocla la importancia de la 

Educación en las comunidades indlgenas como esle elemento redentOf. no lo percibía 

como una necesidad o problematica cul tural diferenciada del reslo de los demas sectores 

de la sociedad. Pensaba que la creación de un Departamento de Educación Indigena 

(1923) deberia ser una instancia provisional que después tendria que desaparecer para 

integrarse al sistema educativo nacional. la escuela, en el medio indlgena. seria la gran 

recreadora de la cultura nacional, seria además centro de ilustración. generadora de 

cultura o una forma más para el engrandecimiento del espiritu humano.:M 

la contradicción del pensamiento vasconcelisla descansaba entre una preocupación 

humanista y real por las condiciones de las mayorías rurales del país y un sentido de 

negación cultural frente a los indio. El problema de la marginación era explicado a partir 

de un prOblema de rezago cultural, de acceso a formas culturales y valores que rompan el 

estatismo en que se encuentran las comunidades. 

En esa época la visión de Vasconcelos encuentra una contraparte en la visión del 

antropólogo Mi9uel Gamio. fundador en 1917 de la Dirección de Alllropologia. que 

reconoce en la población indlgena una magnitud mas alla de la geografica. y rescata la 

diferencia cultural de las comunidades indlgenas. poniendo en cuestión el concepto de 

raza utilizado por Vasconcelos. Gamlo reconoce y valOfa los elementos poSitivos en la 

cullura indlgena dignos de rescate. pero sin perder de vista su enriquecimiento con otras 

cul turas en un proceso mas integracionista que asimilacionista. Otra diferencia con 

Vasconcelos es en cuanto al uso de lenguaje. Para Vasconcelos el castellano era la 

10 Enrique Piek. Funciófl social de la Educ&coón comunitaria. 1996. p 9S 
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lengua base de la nacionalidad, por tanlo la caslellanizaci6n de las comunidades era una 

función prioritaria de la escuela. Sin embargo, el matiz cul luralisla que Gamio daba, era 

que, sin perder de vis ta la importancia del uso del espal'lol como la lengua oficial, el 

rescale de las lenguas madres tendrla que ser prioritariO.l l 

Otro personaje de la época que se incorpora al debate sobf"e el problema de la educación 

en el medio indrgena fue Moisés Sáenz, quien fue sucesor de Gamlo en la subsecretaria 

de Educación Pública a mediados de los a/k)S lO, y quien sin duda marca en los al'los 

posteriores el desarrollo de la Educación indlgena. Saénz realiza serios cueslionamienlos 

a la postura integraclonista de Gamio y explica el problema de la pobreza y exclusiÓrl de 

los pueblos indios como producto de la injusticia y explotación social. Castellanizar los 

pueblos e incorporartos a la dinámica nacional no generarla las condiciones de vida 

esperadas poi'" las comunidades. 

la integración propuesta por Saénz no sólo estaba dada en los valores de la cultura de 

las comunidades; sino que hablaba del valor de sus instituciones y formas de 

organización pollUca y que debían ser parte existente en el México Moderno. Además se 

debia de dar a las lenguas Indlgenas un papel activo para la educación, sin renunciar al 

castellano como lengua común.2IILa escuela indlgena debla tener la labor de la 

ensei'lanza del espai'lol como la legua madre del México Revolucionario, era slmbolo de la 

identidad que ahora se conformaba, era el medio de cohesión cultural y social enlre los 

diversos sectores del pais. 

El papel de la escuela en este periodo de la historia tendría varios sentidos: extender la 

oferta educativa, fundamentalmente, a la mayorla mas excluida y en los lugares más 

apartados del pals con una lógica redentora y de compensación social; la construcción de 

un sentido nacionalista bajo el supuesto de unidad identitaria y la homogeneidad en 

formas de ser y hacer representadas por el mestizaje, la sobrevaloración de la cultura por 

encima de la educación técnica en la medida que era la que proporcionaba los 

conocimientos y valores necesarios a los individuos para mejorar sus condiciones vida. 

11 1bid. P 98 

:!I 1bid. p. 104 
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Las misiones culturales, las camparias de alfabetizaci6n y la masificación de libros 

clásicos, fueron las acciones que definieron significativamente a la política vasconcelista 

dirigida a las áreas rurales. Era un esfuerzo por acercar los elemenlos de la cultura -

clásica, universal -y el "enriquecimiento espiritual" a dichos sectores para transformarlos 

en "ciudadanos crílicos y libres·. Existía una deuda hist6rica oon las masas y una 

preocupación real por hacer extensiva la escuela a las comunidades campesinas, sobre 

todo cuando en ella se enoontraba la posibilidad de dirimir muchos de los factores de 

pobreza y de exclusión; asl como la capacidad de integrarios a la lógica de una Nación 

con vientos futuristas que avanzaba hacia el progreso. 

Las camparias de alfabetización respondían a la necesidad de extender la educación 

básica a un sector de población, donde casi un 70% era analfabeta. 211 La idea del 

secretario de educación era de encontrar en cada joven un voluntario educador que 

prestara su servicio en las comunidades más alejadas, recorriendo el país en una labor 

¡Iinerante y mesiánica tratando de llevar a la población mas alejada el sentido de una 

cultura para el espiritu desde una visi6n occidentalizadora. 

La misiones culturales surgidas en 1923 se proponen la idea de una escuela abierta a la 

comunidad que tenia la capacidad de ligar no s610 los contenidos de la educación básica 

como la escritura, la lectura, la educación de la aritmética a otras áreas de la vida de la 

comunidad: la salud, la producci6n, la familia, la capacitación para el trabajo, etc. Su 

atención no s610 estaba dirigida al rezago educativo sino a influir o modificar la forma de 

vida de las comunidades ya que dichas formas de reproducci6n social campesina estaban 

asociadas con el atraso, la ignorancia y la resistencia al progreso. 

El papel del docente recordaba la función de los primeros misioneros evangelizadores de 

la época colonial que de manera itinerante llegaban por temporadas a las comunidades 

llevando los nuevos conocimientos civilizatorios. En ellos, recaía el poder del saber y del 

ser los transmisores de los valores de la nueva modernidad revolucionaria. Su papel oomo 

agentes externos era formar promotores que dieran continuidad a su labor, que pudieran 

enseriar a leer y escribir al analfabeta, castellanizar al indígena y promover los valores y 

actitudes del progreso. Este nuevo misionero mestizo llegaba a las comunidades con la 

~ lbid. P 102 
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visión de redimir a las culturas campesinas, dar lo que tienen y favorecer una forma de 

desarrollo. 

las Casas de Pueblo respondla a la conformación de un espacio educativo para la 

comunidad donde se podrian atender varias necesidades educativas a la vez, algunas 

relacionadas con la instrucción: la ensenanza de la lectura y escritura y la educación 

básica; otras, con actividades productivas y para el trabajo como oficios, aspectos 

productivos, etc; algunas más para la conformación de ciertos hábitos para las 

condiciones de vida como la salud, la higiene, etc. El fin era poder ligar el trabajo 

educativo a otras áreas de la vida comunitaria. Para 1923 habla 26 065 maestros que 

instruían a 1 044 539 alumnos en 13487 escuelas distribuidas en todo el territorio.:IO 

La escuela rural de la época vasconcelisla dejó elementos para el desarroUo educativo en 

las poIiticas educativas subsecuentes. Primero, porque pretendió vincular de manera 

sustancial el trabajo y los contenidos educativos con la vida de las comunidades, si no 

para reconocerlos, por lo menos para atender los aspectos comunitarios y la superación 

de las condiciones marginales. l a escuela en su sentido de igualación social, extiende su 

responsabilidad más allá del ámbito educativo y pone en sus manos la compensación 

histórica para dichas comunidades. Reafirma el papel de la escuela como reproductor de 

los valores e ideologlas del Estado Mexicano, los vientos de progreso y modernidad 

entran a través de las aulas rurales a una población que urge de manera prioritaria 

integrar a la lógica nacional. 

Otro elemento, fue el fincar las bases de la escuela rural en la partiCipación comunitaria, 

tanto Vasconcelos como Gamio vieron la importancia de impulsar en lorno al trabajo 

educativo, la participación de la gente en la comunidad. La escuela como movmzadola de 

las fuerzas de organización existente para desarrollar acciones en torno a proyectos 

especificos pensados desde las políticas de desarrollo de Estado. El problema de 

desarrollo nacional encuentra su lectura a través de la situación educativa de la población, 

en la medida en que se pueda superar el rezago y atraso de las comunidades indígenas 

y campesinas se logrará la formación de hombres y mujeres capaces de elaborar sus 

ideas y conceptos, para que se transformen en ciudadanos que participen en la 

"" Martl'la Robles. EducllCión y Sociedad en la historia de México. 2000. p. 102. 
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construcción de un proyecto histórico común, La Educación y la cultura son las fuerzas 

redentoras del pueblo y los liberadores del esplritu que promueven su engrandecimiento. 

En el caso de la educación secundaria, en la década de Jos veinte (1925), se propone 

crear este nivel educativo con el propósito de, 1) emprender las acciones correctivas de 

defectos y para el desarrollo general de los estudiantes, iniciados en la primaria; 2) 

vigorizar en cada uno de los alumnos la conciencia de la solidaridad con los demás; 3) 

formar hábitos de cohesión y cooperación social; 4) ofrecer a tcxlos los estudiantes gran 

diversidad de actividades, ejercicios y ensei'\anzas con el fin de que cada uno de ellos 

descubriera una vocación y pudiera dedicarse a cultivarla. El 29 de agosto se crea por 

decreto presidencial, la escuela secundaria que ofrecería una preparación general para la 

vida?' 

La secundaria se configuró como una educación después de la primaria, no obligatoria y 

con una duración de tres ai'\os. En esta primera etapa se hace énfasis en una educación 

ligada a la primaria y preparatoria, un fase intermedia que pudiera dar continuidad a la 

educación elemental y aportar otros conocimientos y habilidades necesarios para acceder 

al grado superior y se privilegia la noción de cultura general, reflejo de la politica 

vasconcelisla, donde la función fundamental para los jóvenes estudiantes era la formación 

de valores para su construcción como ciudadano y con un espíritu de corte más 

académico. 

Los aportes que Vasconcelos hace al Sistema Educativo Nacional están centrados en un 

esfuerzo por hacer extensiva la educación básica a las comunidades rurales, sin 

embargo, el papel cultural de la escuela fue decisivo para el detrimento de la 

conformación de identidades culturales de las comunidades. A través del espacio escilar 

fue' impuesta una forma de vida ajena a las necesidades y a las significaciones de las 

poblaciones rurales y se insistió en la negación de sus valores, lenguas, formas de hacer 

y ser, así como de sus mecanismos de reproducción social. La Escuela propuso la 

asimilación cultural de las comunidades, su integración a formas de vida en donde la 

explotación y la exclusión no fueron suprimidas sino más bien reproducidas. 

) 1 Ernesto Menesses. Tendencias Educalivas oficiales en México 1911- /934. 1986. p. 36. 
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Se impuso la idea de un proyecto de modernización pensado desde una clase en el 

poder, que negó las necesidades y formas de vida lan divergentes del paisaje cul tural del 

pals. La educación rural continuó perpetuando los valores de un Estado y una élite que 

pensó en un México Imaginario, como dice Bonfíl Batalla, mas acorde con los ideales de 

los liberales europeos que con las necesidades y significados de la diversidad de su 

población. 32 

la idea de desarrollo fue sustentada como un factor de difusión externo asociado a 

parámetros económicos y estilos de vida desligados de las comunidades, que ni siquiera 

fueron insertados en un dialogo horizontal con las culturas originarias; sino que de manera 

impositiva excluyeron las otras miradas. El desarrollo fue pensado como una actitud y 

predisposición mental para asimilar las nuevas ideas, era una forma de actuar frente a los 

cambios modemos, por tanto el campesino debla tener esta nueva predisposición pata 

asimilar los vientos renovadores de cambio. la escuela rural tendrla el cometido, no sólo 

de darles a los campesinos el acceso a cierto tipo de información o una cultura ligada a 

airas formas de vida, sino de generar competencias y actitudes que le permitieran 

modificar hábitos y mecanismos de relación pata integrarse al ritmo de vida y dinámica 

de la sociedad en su conjunto. 

2.2 La Educación Socialista 

Con la salida de Vasconcelos en 1924 se siguió impulsando la Educación Rural todavía 

con presupuestos generosos, así como la continuidad de algunos de los proyectos como 

las misiones culturales y las Casas de Pueblo. Para 1926, además de las escuelas 

rurales, había 6000 escuelas sostenidas por el Estado y en los dos al'los siguientes se 

redujo en veinte por ciento el nivel de analfabetismo de la población rural, pasó de 80% 

del periodo prerrevolucionario a un 60%.33 

El contexto internacional se convierte en factor clave para la politica económica del pais, 

la crisis ecorlÓmica de 1929 a 1933 produjO efectos contradictorios en el pals. Ante el 

cierre del mercado internacional y la baja de las exportaciones, el Estado Mexicano se ve 

'" V6f Gefardo 6OfI1íI Batalla. Mthr;ro Profundo .. 1994 

11 Enrique Piock. k>e cit. p. 107. 
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en la necesidad de generar el proceso de induslrialización y el impulso del mercado 

interno, se abre la época del primer periodo de sustitución de importaciones. 

Sin embargo, la mayor parte de la industria de transformación asf corno la minera, la 

petrolera y la de agricultura de exportación estaban en manos de capital extranjero por lo 

que implicaba dos problemas fundamentales. Primero, una dependencia ante el extranjero 

por la falta de mano de obra calificada y segundo, construir una conciencia nacionalista 

que pudiera dar paso a la consolidación de un sector empresarial nacional fortalecido. 

Desde esta 100ica. la Escuela. y fundamentalmente la Educación técnica. vuelve a tener 

un sentido dinamizador para el desarrollo nacional. Con la entrada en 1931 de Narciso 

Bassols en la Secretaria de Educación la politica educativa tiene un viraje radical. El 

nuevo Secretario de Educación, confrontado radicalmente con la iglesia, continúa con la 

preocupación vasconcelista, de hacer extensiva la Educación Rural y sigue fortaleciendo 

los espacios educativos para las áreas rurales. Sin embargo, incorpora en el discurso 

educativo el fomento de la cultura comunitaria como mecanismo de justicia social para los 

grupos excluidos." 

La escuela rural adquiere un nuevo sentido en su vinculación con las actividades 

productivas. Se da mucho más peso a los contenidos educativos vinculados al desarrollo 

de capacidades técnicas productivas que a fomentar la educación cultural como era la 

propuesta educativa anterior. Fue el comienzo de un largo tránsito de ver a la escuela 

como reproductora de la cullura clásica precapilalista. hasta verla como reproductora de 

la naciente cultura industrial. Bassols era un hombre sumamente preocupado por el 

desarrollo económico del pars. él sabia la importanda que la escuela jugaba en las 

relaciones productivas formando mano de obra altamente calificada. Esta visión 

productivista ya no destaca la incorporadón del indio a la civi lizadón como en los tiempos 

de Moisés Sáenz, o el papel de la escuela primaria como el vehículo de la integradón 

cultural con Vasconcelos; sino que se intentaba ensenar al pueblo mejores métodos de 

producción con el objeto de satisfacer las necesidades económicas de los campesinos y 

los ·proletarios rurales· , La necesidad de capacitadón productiva para estos sectores se 

;,o Martha Robles. loe ti!. p. \47 
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hace priofitaria en un país que en la década de \os treinta contaba con un 66 % de 

población rural.36 

POf olro lado, en el pals también se da la confluencia de los movimientos obreros 

sindicales y de organizaciones campesinas. La influencia de Lombardo Toledano, líder 

obrero en la Educación Superior, y la escuela racionalista en los espacios de participación 

de los maestros y campesinos, llevaba a nutrir el discurso educativo con las ideologias 

socialistas. 

El Estado Postevolucionario se encuentra entre las presiones de \os grupos religiosos que 

segulan impugnando la laicidad de la educación y de los movimientos populares que no 

velan cumplidas las promesas de refonnas sociales de la Revolución. Este ambiente 

obligó a dar luz verde a las demandas de dichos grupos sociales con el establecimiento 

de la Educación Socialista, y poder relativizar el sentimiento de insalisfacción social.:J8 

De esta manera, no fue gratuito el impulso a ciertas acciones como la capacitación a 

maestros rurales para convertiMos en mentOfes rurales que los misioneros culturales no 

hablan tenido. Fusiona las Escuela Nonnales Rurales con los centros agrfcolas para 

convertirse en las Escuela Regionales campesinas, promueve la creación de Centros de 

Educación Indígena con la finalidad de integrar a dichas poblaciones, y 1933 crea el 

Departamento de Educación y Cultura indígena. Este enfoque economicista y utilitarista 

de la educación fue uno de los elementos más controverslales de la gestión de Bassols al 

darle mayOf peso a la conformación de capital de trabajo que a los valOl'"es para la 

conslrucci6n de ciudadanla. 

En 1934 se aprueba la refonna constitucional del artículo tercero, promulgando la 

Educación nacional como educación con caracter socialista. Esta visión Impulsa principios 

tales como: una escuela socialista al servicio de la clase trabajadOl'"a en su lucha por la 

liberación nacional de la explotación extranjera; una actividad de la escuela basada en el 

trabajo produClivo y socialmente útil con tendencia técnica; una concepción nacional y de 

lucha frente al fanatismo religioso: el fomento en el nirkl de un sentimiento nacional 

:IiI lbid. p. 150. 
- lbiclP157. 
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anliimperialista; y por último, una escuela al servicio de la lucha por la liberación de los 

pueblos indios oprimidos y por el respelo a su cultura, ",31 

Sin embargo. este proyecto de educación luvo secuelas en la organización del sistema 

educativo nacional. ya que proporcionó el motivo ideal para centralizar aun más las 

decisiones sobre los contenidos de la educación en el gobierno federal, Con el fin de 

garantizar la unidad programática, seria facultad de la SEP el disei"io de los materiales, 

aprobación de textos y planes de estudios, en tanto los gobiernos estatales se 

encargarlan del financiamiento de las escuelas públicas. El principio del Estado educador 

se ratificó y quedó firme en la fracción 11 del articulo 3ro: -la formacioo de planes y 

programas y mélodos de ensei"ianza corresponderá en todo caso al Estado.:la 

1934 también fue el ai"io en que lIe9a a la presidencia l ázaro Cárdenas, el último de los 

caudillos herederos de la Revolución, con él se da continuidad al proyecto de educación 

socialista, con algunos matices diferentes al periodo Callista, la apuesta fue menos 

radical ante el carácter anticlerical del estado; pero aún así se preserva el sentido laico. 

Cárdenas buscó conciliar las disputas con los grupos religiosos que el Estado mantenía 

con el seclor conservador y religioso del pals después de la confrontacioo de la guerra 

cristera. 

El proyecto de industrialización del pais había comenzado, el desarrollo de la industria era 

fundamental, la creación de un mercado interno a través de la capacidad de consumo de 

la población lenia que ser elemento clave para el crecimiento económico. La urgencia de 

un pacto social entre el Estado y los sectores campesino y obrero eran fundamentales. 

La educación tendría que cumplir en este contexto una doble función. Primero fomentar el 

desarrollo de un nacionalismo pOlítico para crear valores para la defensa del proyecto 

nacional guiado por el Estado, la defensa de los recursos y patrimonio nacional frente al 

imperial ismo norteamericano. Segundo, el desarrollo de conocimientos y habilidades para 

potenciar la actividad productiva tanto en la industria como en el campo. En el caso de la 

31 Carlos OmeIas. El Sistema Educativo mexicano. Llllfllnsil;ión da fin dfJ siglo. 1995. p.61. 
)f lbidem. 
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Educación Rural ésta se liga a un sentido de Justicia Social. la obligación del estado era 

compensar y dirimir las injusticias históricas de los grupos campesinos del pais.» 

la extensión de la educación rural tuvo un impulso significativo sobretodo dirigido a las 

comunidades ind lgenas. Cárdenas encarga a Carias Basauri colaborador de Sáenz la 

Educación indígena, llevando a cabo una actualización del censo de población iniciado 

por Gamio en los veintes y se replantea el método de alfabetización a partir de un 

e:q>erimento anterior que lleva a cabo Moisés Sáenz.. A partir de esta experiencia 

Cárdenas apoya un programa Nacional de Educación Bilingüe . .el 

En 1936 se constituye el Departamento Aul6oomo de Asuntos Indlgenas (DM I) que 

absorbla al viejo Departamento de Educación y Cultura Indlgena como las Misiones 

Culturales. En este Departamento confluyen intelectuales y actores politicos que Insertan 

una nueva 16gica educativa: la educación vista como un medio para generar procesos de 

organización en las comunidades y para resolver problemas. El rescale de la cultura 

comunitaria, la revaloraci6n del mundo indlgena, el reconocimiento a su historia y la 

lengua como mecanismo de Identidad que debian preservarse son los elementos que 

nutren la visión de la Educación indigena de esta época. la escuela tendria que 

reconocer las diferencias cul turales y rescatar1as, pero a la vez establecer puentes con la 

cultura nacional y con un proyecto nacionalista de desarrollo económico. 

En este periodo bajo el marco de la educación socialista, la escuela secundaria, de 

manera signifICativa, adquiere un sentido mas instrumental, ligado a la manera en corno 

se privilegia la educación técnica y de formación de mano de obra sobre la educación 

cultural de la década pasada. En el discurso educativo de lázaro Cárdenas aparece el 

concepto de educaci6n posprimaria, al plantear a la educación secundaria como un ciclo 

posterior a la primaria, coeducativo, prevocaciorlal, popular, democrático, socialista, 

práctico y experimental.·'Se buscaba que este nivel formara a los jóvenes con una 

convicción de justicia social, responsabilidad y solidaridad para la clase trabajadora, de 

modo que al finalizar los estudios, se orientaran al servicio comunitario debido a que 

algunas de las obligaciooes básicas de sus egresados era formar parte de las 

- lbid. 11 
.. Enrique Pieek, loe eit. p. 116 
., Men;:edes Rull. "la educad6n Secundaria media básica ylo edocaclóo Po&primaria lUfBI en México: Política 
y Por5pectiva". 1996. (tnimeo). p.18 
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cooperativas de consumo y producción, Se hizo el esfuerzo de ligar la estructura de los 

planes y programas con la realidad de tas comunidades, es decir, a partir del estudio de 

materias como: español, matemáticas, cultura civica, geografia, etc., se buscaba que los 

jóvenes analizarán la situación económica, política y social y tomaran conciencia además 

de la adquisición de hábitos sociales y de la vida ciudadana. La educación media pone un 

énfasis en su carácter terminal más que propedéutico, ya que se busca la inserción de los 

jóvenes a la vida productiva (vinculación escuela-trabajo). 

El régimen cardenista, para algunos analistas, fue el único de los gobiernos 

revolucionarios que en verdad le apostó al campesino como factO( clave para el 

desarrollo productivo. La institucionalización del ejido como mecanismo de producción y 

reproducción social tendrá que ser el elemenlo crucial para el desarrollo en el campo. Se 

propuso para el sector campesino un proceso de desarrollo y tecnificación en la 

producción agrlcola como mecanismo paralelo que apoya el desarrollo de la planta 

productiva del país; por tanto no fue gratuito el impulso mullisectorial. Lo que implicó, 

elevar considerablemente los niveles de educación y sobre todo de impulso de una nueva 

cultura tecnológica e informativa. 

El desarrollo rural estaba fincado en la integración del campesinado al proceso de 

desarrollo del pals, fungiendo como actores económicos y politicos claves de apoyo al 

régimen cardenista, revitalizar formas y praclicas de la vida rural, fue parte de una 

estra tegia de integración del campo, así como resarcir muchas de las deudas pendientes 

desde la Revolución, pero no como una deuda de lipo moral, sino porque se ve en las 

masas campesinas un factor estratégico en la construcción del proyecto nacional. 

El proyecto socialista de educación pone sobre el tapete de la discusión varios elementos 

interesantes en el desarrollo de las polilicas públicas en este sector: 

Se plantea el papel de una escuela con compromiso y sentido social, donde los 

grupos marginados puedan encontrar los elementos culturales y formativos para el 

mejoramiento de condiciones de vida. 

Una educación basada en las visiones marxistas en el proyecto educativo ruso. 

Un fuerte compromiso del papel del Estado en su responsabilidad frente al acceso 

a la Educación básica para la población. 
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La incorporación del sector campesino al proyecto de desarrollo nacional, donde el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, el aumento de la productividad son 

piezas claves para favorecer el desarrollo industrial y el mercado interno. 

Una relaci6rl "mas armónica" entre la cultura nacional y el proyecto cultural de las 

comunidades. 

2.3 La unidad Nacional 

Con la entrada de Ávila Camacho en 1940 el rumbo de la Educación sufrió un giro de 

ciento ochenta grados. Se plantea una escueta mas moderada tratando de quitar todos 

los elementos ideológicos, que tuviera ademas un caracter neutral desde el punto de 

vista político. La visión de la nueva elite de poder habla cambiado en torno a la 

construcción del proyecto económico y su relación con el sector rural; además, la 

efervescencia de la segunda guerra mundial habla transformado la relación con los 

Estados Unidos. De la defensa de la soberania nacional y sus recursos se pasó a formar 

parte del eje de los Aliados. 

las consecuencias de la segunda guerra mundial obligaron a México a modificar su 

proyecto económico. Se inicia el periodo de sustitución de importaciones, el crecimiento 

económico sostenido, la generación de empleos y la urbanización. La institución 

presidencial reemplazaba a la figura del caudillo, y de la exacerbación de la lucha de 

clases se pasaba a la reconciliación nacional. 

la educación socialista resultó disfuncional para la nueva situación política. Ahora se 

necesitaba impulsar la idea de una nación armónica entre todos los sectores de la 

sociedad. El sentido de identificación nacional, el ser mexicano, se ponra por encima de 

ser obrero o campesino para fortalecer el sentido del nacionalismo, as1 como la 

construcción de un Estado fuerte desvinculado de cualquier doctrina ideológica extranjera. 

Por lo tanto, era necesario resallar la educación civica y moral. 

Rápidamente se dejan sentir los efectos de la nueva política educativa. En 1941, con la 

designación del nuevo ministro de Educación, Octavio Vejar Vázquez quien arremetió 

contra la educación socialista y las escuelas rurales, se inicia el periodo en el que la 

escuela deja de ser instrumento para la transformación del pals y se convierte en 
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elemento de la unificación nacional. Con el ánimo de c041solidar la convivencia naci041al, 

ya no se habla de estimular la lucha de clases sino de favorecer la unidad de los 

mexicanos. Este discurso reflejaba el ánimo del gobiemo por restablecer alianzas con los 

antiguos opositores al régimen, como los empresarios y la iglesia. Se reprime al sector 

magisterial con tintes socialistas y se le advierte de los peligros de incorporar las 

ideologfas a la labor educativa, el maestro ya no es un promotor social, ni se ocuparla de 

la redención de los campesinos y de los indios sino de las labores pedagógicas. Por tanto 

la discusión educativa que antes se centraba en la función social de la escuela es 

sustituida por un discurso de corte más pedagógico.·2 

Este periodo reclama la necesidad de cambiar el articulo tercero redactado en 1934. En 

1945 se cambia dicho articulo por iniciativa presidencial, se elimina el término socialista 

del texto y se habla de una educación que fomente el desarrollo de las facul tades 

humanas, el amor a la patria, la justicia y la solidaridad intemacional. Retoma el sentido 

de desarrollo rural y ético de la época vasconcelista y refrenda el espiritu laico. 

El 24 de diciembre de 1943, Jaime Torres Bodet fue designado Secretario de Educación 

Publica por primera ocasión (ya que el presidente López Mateas lo haria secretario de 

nuevo en 1958), para cubrir todo un periodO de la educación en México. La obra de Bodel! 

se destaca primero, por llevar el esfuerzo de exlender la educación básica por todo el pais 

con sentido unificador. Recordando los esfuerzos de Vasconcelos de los anos veinte, de 

quien fue colaborador, lleva a cabo una campana de alfabetización en 1944 donde cerca 

de 800,000 personas aprenden a leer y escribir. En su segunda etapa elabora el plan de 

11 anos que lenia el propósito de mejorar y extender la educación básica. Proporcionar 

educación primaria gratuita y obligatoria a lodos los njnos que apoyó con Salas de lectura 

y Centros de Educación extraescolar. El quehacer educativo de Bodet fue contradictorio 

en el sentido de que al mismo tiempo que ratificaba la idea de progreso por medio de la 

educación, mantenía su relación con la ideologla de la Revolución, la persecución de la 

justicia social y finalmente, recupera el principio liberal en el que Vasconcelos pone tanto 

interés. Este interés no condujo a la instauración de los ideales vasconceristas , sino al 

fortalecimiento del Estado educador y quizás sin que Torres Bodet se lo propusiera 

contribuyó a la consolidación del corporativismo mexicano.43 

<2 Ver Carlos Omelas.1oc cit. 
o lbid. p. 118 
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En este periodo se impuso la visión det sector urbano que creda con rapidez sobre lo 

rural. la reforma curricular homogeniza los contenidos educativos y se elaboran los 

mismos planes de estudios para lodo el pals. asi como los libros de leldo únicos. la 

promulgación det libro de texto gratuilo pennitió la generalización de una sota visión del 

conocimiento. de la historia, de las ciencias y de las matemáticas; teniendo como objetivo 

la asimilación e incorporación de las diferentes culturas, grupos étnicos. sociales y 

regionales a una única forma de organización sociopoIitica y cultural, la de la nación 

mexicana, caracterizada por su mestizaje. -44 

las experiencias desarrolladas con anterioridad que proponlan una educaci6rl 

diferenciada para los sectores indigenas, se fueron desvaneciendo por falta de interés 

por sostenerlas al reducir de manera sustancial el presupuesto dirigido a la educación 

rural, como fue el caso del Departamento Autónomo de Asuntos Indlgenas·s. l a 

diferenciación educativa no tenia caso en una propuesta que intentaba hOOlOlogar las 

necesidades de todos los mexicanos y donde se dejaban de reconocer necesidades y 

condiciones diversas en el pals. Se volvió al esquema de castellanizar y negar el uso de 

la lengua materna en un contexto que buscaba reforzar un sentido único de ser 

mexicano. 

Se replantea la concepción de indio. Este no sólo se define en términos culturales sino de 

pertenencia a una región dotada de una identidad histórica y estructura social 

caraclerlstica. Se analiza la realidad de la comunidad en el sentido de pertenencia a una 

región organizada y se eldiende la organización regional como una estructura de dominio: 

El dominio ciudad mestiza sobre las comunidades indlgenas. l a lógica polltica de los 

gobiernos de este periodo se propuso romper la lógica de las estructuras indígenas y 

resolver el prOblema de la exclusión a través de la integración al desarrollo regional. 

.. Sonia Comboni. "las formas de la Tra<f;cIOn fin kls cambios educativos: Las Reformas Educativas en 
América Latina. los casos de Méllioo Y BolIvIa". UPN, 2002.( mimeo) p. 7 

~ En 10$ periodo$ de Ávila Camacho y M9ueI Alamar. el pttIsupueslo para el sector educativo liene un 
disnWlud6n significativa. De casi 13 % dedicadO a Educación dur.lnle c.rdeoas, con Ávila Camacho se pasa 
a 10.2 Yo Y un 8.3 durante el mandato de AIemAn. 
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En 1964 Adolfo lÓpez Maleas inaugura el Museo Nacional de Antropologia e Historia que 

pareda simbolizar el triunfo del nacionalismo revolucionario y de la cultura mestiza bajo 

el amparo de los Estados Unidos, con aires de progreso y modemismo frente al México 

arraigado en viejas tradiciones y reminiscencias del pasado como soo los pueblos indios. 

Otra vez se encontraban confrontadas dos lógicas de desarrollo y de proyecto de nación. 

Pese a que en los sesentas, en el contexto intemacional, aparece el impulso a la 

educación básica, debido al entusiasmo en América l atina poi' recomponer el acceso y 

calidad de las escuelas para los sectores marginados; no se logran resolver las 

necesidades de los sectores rurales con la escuela convencional. También aparece el 

manejo de un concepto que iba a definir muchas de las acciones educativas dirigidas al 

medio rural, como es el de Desarrollo comunitario y que fue impulsado por la UNESCO. 

La orientación educativa cambia a necesidades básicas de la comunidad más que a la 

alfabetización. 

El concepto de Desarrollo Comunitario surge como la contrapropuesta educativa de la 

Educación Popular y de las experiencias educativas al ternativas que se extendlan por el 

continente latinoamericano. La revolución cubana y la idealogia socialista se extendían en 

los sectores marginados y daban discurso al descontento social. los organismos 

internacionales vieron en estas polaridades, una amenaza para la estabilidad de los 

gobiernos. Por lo que se generan una serie de estrategias para atender las necesidades 

sociales, económicas y culturales de las comunidades rurales para relativizar el ímpacto 

de los modelos económicos, así como para desmovilizar a los grupos sociales. Esta 

estrategia se apoyó en el fomento de la participación voluntaria y comprometida de las 

comunidades, promoviendo su incorporación social y económica en el desarrollo nacional. 

Retomando la idea de las misiones culturales de los veinte se generan una serie de 

programas Ofientados a la salud, la recreación, nutrici6fl, la agricultura y el desarrollo de 

los habitantes. q 

Se vuelve a ligar la educación básica y la alfabetización con contenidos que hacen 

referencia a la vida comunitaria. la escuela como espacio educativo adquiere una doble 

significación. la de compensar los rezagos del sistema formal y la de atender a las 

06 Ver Enrique Pieck, loe cit. 
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necesidades más amplias del desarrollo. En 1970 se apoyó la educación no formal y la 

educación extraescolar llegó a ser parte del sistema nacional de educación. 

La educación secundaria en esta época esta marcada por las Reformas al Plan de 

estudios que se lleva a cabo a principios de 1940, basada en los siguientes puntos: 1) 

eliminar los métodos didácticos de tipo memorista, que sólo llevaban a la repetición de 

los conocimientos; 2) sustituir las tareas en casa por et estudio dirigido en la escuela COfl 

el consejo del profesor; 3) formar grupos móviles para aligerar los programas 

COflservando temas substanciales, asociándolos COfl asignaturas afines, de igual forma 

presentando cada unidad de tat mcxIo que se integrara la teorla COflla práctica; fortalecer 

el civismo, la historia patria y universal.· ' Con estas reformas o modificaciones se buscaba 

proporcionar educación en la que el estudiante fuera más reflexivo y tuviera una 

vinculación con la practica: pero ahora desarticulado del sentido de lucha de clase y 

justicia social que enmarcó a la educación socialista. Desde la unidad nacional la práctica 

socialista fue sustituida por la Instauración de la educación clviC3 donde se re forzaban los 

valores nacionales y el respeto a la patria con un sentido de armonia nacional entre los 

diversos sectores de la sociedad. La formación de los jóvenes alumnos refleja este 

carácter nacionallsta de ciudadanos que atraviesa todo el discurso educativo de la época, 

se da un giro hacia la formación de ciudadanos mexicanos dejando atrás la lógica de la 

lucha de clases y sectores, y por ende su papel en la dinámica productiva y social. 

2.4 El proyecto Modernizador de la Educación. 

En la década de los setentas, el gobierno nacional organiza y coordina sistemáticamente 

un programa nacional de "reforma educativa" para lodos los niveles de ensei\anza como 

respuesta institucional a las demandas sociales, poIilicas y econ6micas de la población. 

la administración de Luis Echeverrla hereda un sistema colmado de conflictos que 

amenazaban la estabilidad del régimen de poder imperante, desde que se consolidó la 

élite revolucionaria gobernante. 

la crisis estudiantil del 68 evidenció la debilidad de las instituciones desde donde se 

sustentaba el sistema político. El PRI Y sus instancias de poder habian quedado 

., Mercedes Ruiz MuI'Ioz. 1oc cit. p. 15. 
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sumamente desprestigiadas por sus mecanismos autoritarios. Ademas, la estrategia de 

industrializaciÓfl, si bien dio un impulso a la extensión de la clase media y permitió la 

movilidad social de dichos sectores a través del acceso a la educaciOn; también se apoyó 

en la importación de maquinaria, inversión y personal extranjero para sostener la 

producción nacional. Con cuadros técnicos Incipientes y medios de producciOn acordes al 

modelo de los paises desarrollados. el mercado intemo se consolidó con la disparidad 

que imponlan los costos de los productos elabofados. Esto favored6 una desigualdad en 

el Ingreso y un crecimiento en el desempleo que en 1970 aumentó hasta el 8.5 %.08 

El pals no eslaba en coodiciones de aplazar las decisiones gubemamentales tendientes a 

incrementar la producción agrlcola e industrial para reducir las desigualdades económicas 

y sociales de la población. 

l a reforma educativa planteada en 1973 propone la aplicación del programa de desarrollo 

mediante la formación de tecnologla y adiestramiento de las nuevas generaciones. 

Educar, para el régimen de Echeverrla consistió, inicialmente, en habilitar a la población 

para la participación masiva en la actividad ecoo6mica y cullural y superar las condiciones 

del subdesarrollo. medianle una estrategia educativa de tendencia nacionalista y 

actualizada con procedimientos eficaces para la ensei"ianza. Estimular la producci6n 

nacional y preparar los cuadros técnicos y profesionales. Se recurrla otra vez al aparato 

escolar para formar la mano de obra calificada. pero también a un ciudadano que 

rompiera con las influencias colonialistas que le hablan Impedido la construcción de la 

unidad nacional. 

los cambios más significativos en esta reforma estuvieron mas centrados en los 

contenidos y métodos de la ensel'lanza. se cuestionaron los métodos memorísticos, por lo 

que se promovió el uso de nuevas tecnologías y de estrategias pedagógicas para 

generar una actitud más critica y propositiva de los alumnos, se empezó a hablar del 

autoaprendizaje como una corriente pedagógica en boga en el contexto Intemacional. 

la reforma de la ensei"ianza básica abarcó el cambio en las áreas educativas, hubo una 

reestNcturaci6n en la SEP. Se crean delegaciones regionales para resolver los problemas 

.. Marttoa Roble!lloc cit p.217. 
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de la centralización educativa; sin embargo, la elaboraciOO de planes '1 programas seguía 

siendo responsabilidad del Estado Federal. 

Este aspecto representa el nudo de contradicción, incluso en la educación actual. Por un 

lado, se realizó un replanteamiento en la modificación de los contenidos educativos '1 el 

impulso a favorecer la capacidad critica '1 analítica de los educandos, dando a la escuela 

un sentido transformador de la realidad inmediata de los sujetos con el fin de incidir en el 

desarrollo social naciooal; pero por olro lado, el Estado refuerza de manera sistemática 

al espacio escolar como reproductor de los mecanismos de control '1 exclusión '1 

estrechando los canales de participación popular. 

Si bien es cierlo que la preocupación sobre el acceso '1 calidad de la educación de la 

población rural se manifestaba en esta nueva reforma, al poner dentro de sus finalidades 

la extensión de servicios educativos para ta población tradicionalmente marginada '1 el 

crecimiento de la matricula escolar aumentaba; no fue suficiente como para superar el 

rezago '1 la deserción. A principios de los setenta se calculaba que existían IMS de dos 

millones de ninos entre 6 '1 14 al'los que no tenian acceso a la primaria. El problema 

escolar no se concentró, solamente en la deserción '1 el acceso limitado a las escuelas, 

pues tampoco se creó un programa adecuado a las necesidades reales de las 

poblaciones rurales que pudiese vincular de manera congruente al mercado de trabajo 

con el sistema educativo. 4V Como ejemplo de esta serie de reformas vemos la creación 

en 1971 del Consejo Nacional de Fomento Educativo como una linea de atención para las 

comunidades rurales que no cuentan con el servicio formal de la escuela. 

la reforma del Sistema Educativo Nacional, en el marco de la educación secundaria, 

P'anle6 la necesidad de modificar otra vez la curricula , sobre lodo, porque la evidencia de 

algunos problemas, sei'lalaban la inefICacia de un currlculo académico totalmente 

desarticulado de la realidad de los sujetos, que cargaba un cumulo de materias 

especializadas '1 por tanto fraccionaba la visión de la realidad, dando un sentido de nula 

continuidad al sistema educativo. Se implementa la secundaria general para adolescentes 

con una finalidad IMS prOpedéutica '1 académica, frente a las secundarias tecnológicas 

que implicaban la vinculación con el trabajo. De esta manera separaban, de acuerdo a la 

propuesta educativa, el sentido propedéutico del terminal, '1 se empieza a focalizar a los 

. , RaUI Bejar. el al." Una visión de la CuIIUfll en Méxioo" en El perfil del Mexicano en 1980. 1912. p. 587-603. 
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sectores de población que responden a estas necesidades. Durante las décadas 

subsecuentes se fortalece la extensión de la educación secundaria, a través de la 

creación de instancias que pudieran articular el sistema educativo además de echar a 

andar modalidades diferenciadas según el sector de población que se buscara atender. 

La reforma de Echeverria tuvo resullados limitados, creció la matricula pero fue 

insuficiente. El cambio en los planes y la reforma curricular se enfrentó a la resistencia de 

varios sectores de padres de familia y un sector del magisterio, ya que no hubo 

sensibilidad para incluir a los maestros en dicha reconstrucción y se implementó de 

manera autoritaria. 

El esfuerzo del Estado en este periodo fue apuntalar una serie de cambios a nivel de la 

estructura intema del sistema educativo; pero en términos amplios poco cambió la 

percepción del campesino. La escuela tendria que seguir siendo el mediador entre la 

cultura nacional y la cultura comunitaria. l a incorporación del campesino tendria que 

darse en los mismos términos que en los periodos pasados, subsumidos a la dinámica de 

la vida nacional. En el discurso educativo de la época no se volvieron a tocar los temas 

estructurales como la incorporación de la visión de las comunidades a la currícula, ya Que 

el problema educativo no se visualizaba como un problema de corte cultural sino como un 

problema técnico, donde se tendrian Que mejorar tas técnicas y métodos de la enseñanza. 

2.5 la pOlítica educativa de los noventas. Una nueva reforma de modernización 

A principios de los noventas, con el gobiemo de Salinas de Gortari se echa andar con 

más fuerza un proceso de reforma del aparato del Estado iniciado años atrás con de la 

Madrid: El tránsito del viejo corporativismo estatal hacia un nuevo modelo de Estado y 

participación política. En el ámbito económico la liberalización de las mercancias y la 

inserción al mercado internacional deja de replantear el desarrollo hacia dentro y se 

piensa más en las posibilidades de desarrollar sólo ciertos sectores productivos para los 

productos de exportación. 

El sector rural también adquiere otro significado para el desarrollo económico y otra 

relación frente al Estado. las formas de producción de los campesinos más pobres que 

habitan en las comunidades más apartadas y que en su gran mayoria son indigenas, no 
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son efICientes, ni rentables para la dinamica del capi talismo, dominada POI' las reglas de 

los organismos internacionales. Desde esta nueva lógica económica donde el mercado se 

vuelve el centro del desarrollo social algunos autores, como Blanca RubioS(!, sostienen 

que el campesinado deja de jugar un papel de peso para el proceso económico del pals y 

se vuelve un sector disfuncional para el sistema. 

Las demandas de este nuevo modelo insertan a México en la dinamica del mercado 

intemacional y por tanto, la creación de una mano de obra que pueda responder a las 

exigencias tecnológicas y actitudinales que la modernización demanda. Se busca 

desarrollar en los ciudadanos competencias basicas que lo lleven a afrontar los vaivenes 

de un mundo cambiante y que le presentara nuevos retos, 

En este contexto se pone en la discusión el papel del Estado, ya que la nueva lógica 

económica operante ha redefinido su grado de intervención en el orden económico y en 

el desarrollo socia1. Para los neoliberales el Estado debe renrarse por completo de la 

actividad productiva; sólo debe garantizar el respelo a la inidativa de los mercados y 

particulares y regular lo menos posible la economla. De esta manera las leyes del 

mercado, la oferta y la demanda se encargaran de asignar las diferentes funciones 

sociales a los individuos y a las empresas. 

Otro elemento sustancial para responder a los requerimientos económicos y sociales que 

le implica al pais, en su inserción en la competencia mundial es una apuesta sustancial a 

la reforma educativa. La escuela sigue jugando un papel sustancial en la formación de 

capital humano. El impulso de la educación basica tiene esta concepción, se deposita en 

ella porque a través de ella se imparte el conjunto de conocimientos fundamentales que 

lodo ciudadano debe poseer. La evidencia hislórica y las experiencias cercanas 

demuestran la alta correlación que existe entre una educación basica de calidad y las 

posibilidades de desarrollo nacional. Toda vez que este estadio de la educación impulsa 

la capacidad productiva de una sociedad y mejora sus Instituciones económicas, sociales, 

políticas y cientificas, en la medida que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad 

nacional, a consolidar la cohesión social, a fomentar una más equitativa distribución del 

!oO Ver a Blanca Rubio. Explotados y excluidos. Los campesinos lalinoamericell(M en la fase agroexpO(/adora 
oooIibeml. 2001. 
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ingreso, a promover hábitos más racionales de coosumo y a facilitar la adaptación social 

al cambio lecnológico (SNTE, 1994). 

De esta manera, la relonna educativa se erige como una de las estrategias de reforma del 

Estado que tenia en sus manos la posibilidad de impulsar una serie de actividades 

educativas sustentadas en la calidad y equidad, que pudiera dotar a los ciudadanos de 

los nuevos requerimientos que los códigos de la realidad le exigen y que además, tienen 

que hacer valer anle los ojos de los Ofganlsmos internacionales. Dichas reformas se 

plantean como necesarias, por las exigencias de cambio planteadas por la nueva 

modernidad. Muchas se coovierten en demandas y condiciooantes para los préstamos 

intemacionales y para la relación entre los paIses desarrollados coo América Latina. 

La re forma educativa de los noventa evidencia, de manera muy clara, el impulso de una 

política neoliberal en muchos sentidos. Primero, una desvinculación del Estado frente a su 

responsabilidad social; un repunte del discurso de la formación de capital humano, 

formar mano de obra calificada para las necesidades de la nueva división de trabajo a 

nivel internacional. Segundo, resolver los problemas de rezago educativo y de ¡nequldad 

son también temas importantes por ser demandas externas de los Organismos 

Internacionales a los paises . 

La educación rural tiene importancia en la medida en que se resuelvan los indicadores 

cuanti tativos que son desfavorables para la formación de mano de obra que resuelva 

ciertas condicionantes productivas. Pero poco se escucha, en el nuevo lenguaje del 

neoliberalismo, la vinculación de la escuela con los problemas sustanciales '1 al 

desarrollo comunitario. 

La poIitica educativa para el medio rural, en este cootexto, ha sido fundamentalmente 

compensatoria. De hecho, la década de los noventa se caracteriza por la injerenda de los 

Organismo internacionales como el Banco Mundial '1 el Banco Interamericano para el 

Desarrollo en las polilicas educativas del pals con:Kl producto de la dependencia del 

gobierno nacional a las políticas económicas de la globalización impuesta. Dichos 

organismos no sólo financian diversos programas para el seoor rural, sino que son ellos, 

quienes definen los cootenldos y orientaciones educativas. 
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El Estado ha perdido su capacidad autonómica para definir el proyecto nacional y 

educativo que convienen a la sociedad en su conjunto. Por eso, no es gratuito que a 

principios de esta década aparecieran una serie de Programas Compensatonos como 

paliativos a la problemática educativa de los grupos más pobres del pais. En 1992, se da 

el Inicio de un importante programa compensatorio, que fue seguido después por otros 

similares: los Programas de A¡xyyo al Rezago Escolar. La finalidad de dichos programas 

era establecer una discriminación positiva y situada, dirigida a la atención prlorizada de 

sectores de alta vulnerabilidad social, étnica o regional. Se plantea, a través de estos 

programas, resolver las dos vertientes de la problemálica educativa: la demanda y la 

oferta. Es decir, por un lado, se pretende mejorar una serie de condiciones de los jóvenes 

y nll'\os de las zonas rurales para garantizar la no deserción, el mejor aprovechamiento y 

la cobertura universal; y por el lado de la oferta, se realizan acciones para el mejoramiento 

de las condiciones materiales, la formación docente y la implementación de programas y 

alternativas educativas que se oferten a estos sectores de la población. 

La educación comunitaria del Conate se ve impactada por estas nuevas condiciones 

políticas, es decir, por un lado, el financiamiento de sus programas por parte de los 

Programas Compensatorios ya mencionados, y por otro lado, la incorporación de un 

discurso educativo que se promueve a partir de las Conferencias Internacionales. donde 

las necesidades educativas de los sujetos no estan planteadas propiamente a partir de 

sus necesidades inmediatas, sino desde las lógicas del reacomodo económico de la 

globalizaci6n. Dichas condiciones explican el surgimiento de un programa, como fue el 

caso concreto del proyecto de Posprirnaria Comunitaria Rural, para atender la educación 

secundaria como extensión de la educación básica. Del cual se abundará en el siguiente 

apartado capitular. 

2.5.1 Programa de Modernización de la Educacl6n 

El Programa de Modemización de la Educación 1989-1994 aplicaba las ideas generales 

sobre modernización al terreno educativo en nueve capItulas relativos a la educación 

básica: la fOl'Jl'laCi6n de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, 

la educación media superior; la educación superior, el postgrado y la investigación; los 

sistemas abiertos, la evaluación, y los inmuebles educativos. 
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Ponla este programa el acento en dos elementos básicos que no eran nuevos cuando se 

hablaba de reforma educativa: la descentralización del sistema educativo 'J la calidad 

educativa. La necesidad de la descentralización educativa era prioritaria en varios 

aspectos, como el quitar la gran carga burocratica de una institución tan grande e 

inoperante como la Secretaria de Educación Básica que no planteaba las demandas y 

necesidades educativas lan diversas y vastas que el pals necesitaba. Se pensaba dotar a 

los estados de ciertos niveles de autonomla para planear, disei'lar 'J tomar las decisiones 

necesarias para generar las acciones educativas. 

El proceso de descentralización empieza en 1982 con Miguel de la Madrid cuando se 

transfiere la educación preescolar, primaria y secundaria a los gObiernos estatales y se 

Cfean delegaciones estatales para descentralizar ciertos niveles de decisión y operación. 

El proceso no fue fácil, se han dado grandes resistencias, y en los primero ai'\os se 

fracasó en el intento, ya que la SEP depositó en el SNTE la decisión de la 

descentralización. 51 

En el programa de modernización se vuelve a retomar la idea de la descentralización de 

la educación en un marco sociopolítico y económico más sólido. En este sentido, se 

plantea como una estrategia global de transformación y desarrollo del sistema educativo 

en estrecha articulación con programas socioeconómicos y culturales más amplios, junto 

con la renovación de las relaciones entre el Estado, los sindicatos y gremios profesionales 

y las instituciones de la sociedad civil. 

Así en mayo de 1992, con Ernesto Zedillo al frente de la SEP, se logró el consenso 

necesario para que los 31 gobernadores de los estados de la República y el poderoso 

Sindicato Nacional de TrabajadOf"8S de la Educación (SNTE), firmaran con el gobierno 

federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal 

(ANMEB), con cuya base el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de 

sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica 'J normal. 

Dichos acuerdos ponen Ires elementos sustanciales: por un lado la reevaluaci6n de la 

profesión docente, a través de formación de nuevos maestros, el aumento de los sueldos 

y la evaluación social de su labor; por airo lado, que el gobierno federal continuará 

5' Sonia Combool . -las formas de tradición .. : p. 8 
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transfiriendo recursos a la cuestión educativa; y por ultimo generar un proceso de mayor 

participación en las decisiones educacionales mediante la creación de Consejos Estatales 

de Participación Social en el ambito de las escuelas, los municipios, los estados y el 

gobierno federal. ~ 

La idea de la descentralización también representa parte de la politica neoliberal de 

deslindar al Estado de la completa responsabilidad en lo educativo, involucrando la 

participación de otros actores en la toma de decisiones; incluso poniendo en debate la 

incorporación de recursos privados o la idea de privatización de la educación publica. 

Parte de la reforma educativa también se traduce en la modificación al artículo tercero 

constitucional, donde se hace extensiva la educación básica a nivel primaria y secundaria. 

Se reconoce, por tanto, la importancia de la universalidad de dicha educación y de poder 

garantizar el acceso de aquellos sectores que todavía no estan incorporados. La 

educación sigue siendo responsabilidad y obligación del Estado, pero demanda que 

ciertos sectores de la sociedad sean corresponsables. como es el caso de los padres de 

familia, a quienes obliga mandar a sus hijos a la escuela. !j..l 

Dichos cambios en torno a la obligatoriedad de la secundaria como parte de la educación 

básica, siguen senalando la obligación del Estado para dotar a los nÍl"ios y jóvenes del 

pals el acceso a dicha educación, la Ley General también ratifica la gratuidad y laicidad 

de la educación, afines a los principios necesarios para desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano, el amor a la patria, la conciencia, etc. Resulta significativo 

de esta ley, la incorporación de la equidad de la educación como un elemento 

fundamental, la federalización y participación de los estados, municipios y localidades; el 

impulso a la Creación de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Consejos de 

Participación Social y el papel que se le asigna al maestro como el principal aclOl' de los 

procesos educativos.S< 

!02 lbid. p. 11. 

»SEP. Artículo Tercero coosfirlXional y 18 Ley General de Educación. 1993. 
~ Idem_ 
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Otro aspecto importante en la modernización fue la calidad educativa que implicaba una 

nueva fOOT'la de conceptuar su oferta a través de una reforma basada en el enfoque de 

necesidades primordiales. la incorporación de los requisitos sociales de los individuos y 

que permitieran una foona curricutar flexible y diversifICada. 

Una rapida evaluación de los resullados en este periodo muestra la habitual combinación 

de aspectos positivoS y negativos. En el lado positivo de la balanza destacan: 

En lo relativo a educación básica -que desde 1993 incluye los seis grados de 

primari& y los Ires de secundaria-. las afras de cobertura y efICiencia terminal 

aumenlaron de manera importante. como resultado de la prioridad asignada a la 

educación básica respecto de la media superior y la superior y de la disminución de la 

presión demográfica en el grupo de edad 6-14. 

• Esfuerzos compensatorios que inclulan programas con financiamiento 

internacional y trabajos con recursos propios. que articulaban a las Secretarias de Salud y 

de Desarrollo Social. alcanzaron a cubrir todos los estados de la República en un esfuerzo 

sin precedentes en pro de la equidad. 

~na importante reforma curricular de la primaria, seguida por la renovación de los 

libros de texto gratuitos, mejorando su calidad y publicando libros en una veintena de 

lenguas indlgenas. 

Frente a los logros anteriores, el lado negativo de la balanza sigue mostrando puntos 

preocupantesM
: 

• Pese a los esfuerzos realizados. el censo de 2000 mostró que, de un total de unos 

20 millones de ninos y jóvenes de 6 a 14 altos de edad, alrededor de un millón sigue fuera 

de la escuela; aunque en términos relativos se trata de un 5%, la afra absoluta es 

importante. 

La reforma curricular de la secundaria sigue pendiente, al Igual que una prOfunda 

redefinición de la educación media superior. 

~ Felipe UMioez RIzo Las poI ít ~s oouc.ttil'a$ me t ~nll$ anl8$ yde.spul!$ eJe 2001 .2000. p.e . 
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• Los incrementos al financiamiento del sistema educativo se vieron bruscamente 

interrumpidos en 1995, debido a la crisis ecof"IÓmica que detonó en diciembre de 1994. 

Pese a la recuperación posterior, los niveles de 1994 solamente lograron recuperarse a 

fines del sexenio 1994·2000. 

Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales de la educaci6rl 

básica no se difundieron, manteniéndose como documentos confidenciales, sin que se 

aprovecharan para fundamentar acciones de mejoramiento ni para la rendición de 

cuenlas. 

La participación social sigue siendo un buen deseo. 

• Pese a la transferencia de recursos que siguió a la firma del Acuerdo Nacional de 

1992, la federalizaci6n de la educaci6rl básica sigue siendo insuficiente: en unos estados 

ha denotado esfuerzos nuevos; pero en otros, sólo ha consistido en cambios 

administrativos superficiales. La transición de sislema central a descentralizado esta lejos 

de terminar y falta el paso al municipio. 

Correlativamente, el peso del gobierno federal sigue siendo excesivo; dado el centralismo 

del sistema fiscal , los recursos para los estados provienen ante todo de las transferencias 

federales. en tanto que, en general , los recursos propios llenen un peso menOl". POI" otra 

parte, la Constitución misma atribuye en forma exclusiva al nivel federal competencias 

clave en el campo educativo, Incluyendo la de establecer planes y programas de estudio 

de educación baslca en todo el país. 

El sistema educativo actual, se encuentra entre la contradicción de poder romper con 

formas de relación del Estado con la sociedad, que se definieron desde el pasado: y de 

enfrentar una nueva forma de hacer poIitica. Se pone por un lado, en tela de juicio la 

responsabilidad social del gobierno en materia de inversión educativa y se modifican sus 

estructuras inlemas para descentralizar la loma de poder y gestión escolar. Sin embargo. 

todavía es parcial en el sentido de que ta definición sobre qué se debe aprender y cómo 

aprenderlo deja fuera a los otros actores sociales del proceso. 
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2.6 Puntos de reflexión final. 

En la historia de la EducaciÓfl en el pals. podemos encontrar una serie de elementos que 

han trascendido al tiempo y que ahora definen la conformación del sistema educativo 

mexicano. No podemos entender la ooodusión e inicio de un proyecto educativo como 

una ruptura con el anlerior. muchas de las aspiraciones de principios del siglo XX 

subsisten en el discurso actual. 

la escuela mexicana se ha debatido entre la formación de ciudadanos o de mano de o/)(a 

para el proyecto productivo; entre la preponderaci6n de un México urbano frente a un rural 

según los procesos de movilidad social Y de construcción de un proyeclo de desarrollo 

del Estado, Y ahOf'a un Estado que debate su nivel de intervención y responsabilidad en la 

planeación y ejecuciÓfl de las poIlticas educativas. 

la construcciórl de la política y las prácticas educativas en el país. y en especial las que 

están dirigidas al sector rural, se encuentran estrechamente relacionadas con los 

proyectos económicos. la escuela rural se convirtió en un mecanismo para integrar 

política, cultural y socialmente a las comunidades indlgenas. la escuela ha estado 

vinculada estrechamente a los proyectos de desarrollo, ha servido para construir un 

sentido de identidad y cohesiÓfl social fragmentado por 105 procesos revolucionarios y 

como respuesla redentOf'a de las desigualdades históricas de dichos grupos; y por otro 

lado. se constituye como el espacio para reestructurar las unidades de producci6n y 

reproducción campesina, y también ha servido para desmantelar las formas de ser y 

haa¡r de las comunidades imponiendo una visión dominante 

la escuela para el sector rural ha representado en diferentes momentos de la historia: 

• Un sentido de homogeneizaci6n. p.J proponer un escuela general que no responde 

ni parte de las necesidades culturales de los distintos actores: sino que por el 

contrario. ha re tomado referentes culturales ajenos como una forma de imponer 

valores y conocimientos, pero que estan vinculados a una forma de leer el 

progreso y el proyecto cultural de nación. El sentido de 10 campesino. lo indlgena 

ha sido negado del proyecto cultural y por el contrario ha sido sometidos a formas 

de educación que hacen más grande la desigualdad cultural. 
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• La incorporación a la unidad nacional. El sentido de integración de las 

comunidades campesinas al proyecto nacional ha estado mediado por diversos 

modos de relaciórl coo el Estado Nacional, pero siempre de una forma 

subordinada. Se ha tratado de integrarlos desde formas que violentan los 

signifICados y valores identitarios, hasta el uso de formas mas depuradas de 

if1COf¡)O(aci6n a la cultura nacional, mediante el rescate de sus valores, lengua e 

historia. Se ha impuesto una forma de ciudadano por encima del ser indlgena y lo 

campesino. 

• Impulso a la productividad. El espacio escolar se abre como el generador de los 

elementos técnicos y los conocimientos para el impulso del proyecto modernizador 

en el campo. La idea no es s610 acercar los elementos tecnológicos y 

conocimientos especializados para reconvertir sus unidades productivas, sino 

también Incidir en las actitudes que lleva a favorecer esta nueva forma de 

producción. 

En cuanto a los logros y fracasos de las reformas educativas, por un lado vemos que el 

sistema educativo ha estado expuesto a un esfuerzo recurrente para renovarse y 

adecuarse a las necesidades y demandas de la población. Se reconoce un esfuerzo en 

varios sentidos: 1) masifICar la oferta a ta población, poniendo énfasis en los sectores 

más vulnerables, entre los que sin duda destacan las comunidades rurales; 2) poner a 

discusión, de manera sistemática, los contenidos educativos para adecuarlos a las 

caracteristicas y necesidades de los sujetos; 3) generar procesos que articulan la escuela 

con las necesidades amplias de la sociedad y de la vida productiva nacional. 

Sin embargo, también debemos ver desde un lado critico que no se han cumplido las 

metas propuestas. El sentido de equidad y calidad educativa todavia se encuentra en 

cierto cuestionamiento, ha sido complicado movilizar y reformar de fondo un sistema que 

desde dentro representa una serie de resistencias. 

Por olro lado, el esplritu de los cambios ha tendido a dar más peso a la homogeneidad 

educativa que ha excluido otras formas de vida de la ruralidad. La incorporación en un 

sentido real de la diversidad aún queda como un buen deseo, sin poder concretarlo a 
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Iravés de la Irasformación de las relaciones educativas, sociales y culturnles con las 

comunidades. 

Las demandas de la globalización enlendidas, en este momento, como las demandas del 

libre mercado mas que como una nueva configuración del mundo, sigue centrando a la 

educación como un mecanismo de formación del capilal humano, mas que como un 

formador de referentes culturales y formas de convivencia. Esto lambién como producto 

del papel de los Organismos Internacionales en el desarrollo e implementación de las 

poIiUcas educativas en los paises del Tercer Mundo, ya que la forma de concebir la 

prá~tica educativa responde más a los intereses y necesidades de los paises ricos o de 

dertas élites, por lo que los Estados Nacionales se encuentran cada vez más 

subordinados y limitados para responder a las necesidades de sus sociedades. 
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111 POSPRIMARIA COMUNITARIA RURAL: LA PROPUESTA 

Como se revisó con anterioridad, la década de los noventa represenló para la politica 

educativa una serie de modificaciones que impactaron el rumbo de la educación básica . 

Se produjo un cambio en la estructura Juridica, en la forma de operación del sistema 

escolar; se dió la Influencia de un ambiente discursivo de corte internacional avalada por 

la llamada -Educaci6f1 para todos', donde se demanda el Impulso educativo para los 

sectores más-desprotegldos y asr, aminorar las diferencias regionales entre los paises. 

Todos estos factores explican el surgimiento de un Proyecto como Posprimaria 

Comunilaria Rural en el Conafe, para generalizarse en las comunidades menores y más 

marginadas del pals, conlando con el a .... al de Organismos Internacionales a traves de 

financiamiento externo. 

El modelo Pos primaria se puede considerar como un proyecto representativo de esta 

linea poIitica, que pretendia extender una forma de educación básica para los jó .... enes 

rurales. Et analizar la dinámica del proyecto nos llevará a poner en la discusión muchos 

elementos de la pol ítica educativa, as! oomo la forma en que se ha conceptualizado y 

llevado a la práctica la educación rural. Se pretende, en este capitulo, analizar las 

condiciones en que surge el proyecto, visualizarlo como una propuesta impregnada por 

puntos de tensión y distensión que presentó aportaciones, retos y discusiones al interior 

de la vida del Conafe y en vinculación con las comunidades. 

3.1. CONAFE: El marco institucional 

El Conafe surge en 1971, como un programa de carácter compensatorio para 

proporcionar atención educativa a las pequeflas comunidades, menQ(es de 500 

habitantes, donde el sistema formal no llega. A pesar de haber nacido oomo un programa 

transitorio, es en 1981 donde de manera ofICial se instituye oomo un subsislema 

perteneciente a la SEP y con la posibilidad de certificar sus estudios. En 1977 como parte 

del Plan Nacional de Educación se plantea como política social prioritaria la 

universalización de la educación primaria que debia extenderse a las zonas de menor 

desarrollo educativo que eran las menos favorecidas social y eoon6micamente, as! como 

la oferta de educación preescolar a un número cada vez mayor de ninos y nlnas 
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campesinos a partir de 5 anosSll
• En este sentido el Conafe se convierte en una instancia 

dirigida a la población con ciertas caracterlsticas de vulnerabilidad. 

El objetivo institucional consiste en ofrecer alternativas de educación básica en pequellas 

comunidades rurales, indlgenas y campamentos agrícolas, as! como elevar los niveles de 

acceso. permanencia y aprovechamiento escolar para compensar las desigualdades 

educativas y sociales en localidades dispersas. de dificil acceso y escasa población. 

cuyos ¡ndices de reprobación y deserci6fl escolar en educación básica son superiores al 

promedio nacional." 

la perspectiva educativa del Cooafe sienta sus bases en el ooncepto de Educación 

Comunitaria. que desde lo institucional se ha concretado en la implementación de 

modalidades y prácticas educativas enfocadas a la adquisición y desarrollo de 

competencias básicas tanto para los docentes y los educandos basadas en las 

caracterlsticas de los sujetos en el medio rural. 

En los planteamientos de la SEP, en el Plan de Modernización de la Educación Básica, se 

asume oficialmente que el Cooafe representa una alternaliva de Educación ComunitariaS.. 

La aseveraciÓfl en donde el Conare se plantea como una instancia idónea para insertarse 

en aquellas comunidades mas alejadas, está sustentada por las siguientes condiciones de 

operación: el perfil de un figura docente flexible que no requiere la creación de nuevas 

plazas laborales de maestros profesionales; la formación de escuelas unitarias que 

representan. en términos de gastos y necesidades de trabajo menores condiciones 

materiales y pedagógicas que las escuela urbanas. A nivel de infraestructura y de los 

requerimiento de operación del servicio. de los trámites administrativos y normativos, los 

servicios del Cenare se operan con mayor facilidad y menor oosto 

las caracteristicas de los modelos educativos del Conafe oomparten una serie de 

premisas comunes. Primero. el perfil de la población, las caracterlstlcas de la demanda, 

hablamos de nillos y jóvenes de las comunidades rurales más pequellas y alejadas, que 

por sus condiciones de marginación y por sus requerimientos culturales presentan una 

~ Rosa Marta Torres y Emilio Tenti F. Equ;dad yC#IIidMI en la edveación básica: la eltperiencla del CONAFE y 
la rmesecoodarla enMé.úco. 2000. p 21 . 
... Enrique P\ed(. Infonne final deI,oro)IeCfo sobte Pospánaria Comunitsri8 Rural del CONAFE. 1999.p. 2. 
SI Rosa Maria Torres Y Emilio Tooli.T. loe cit. P 31 . 
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serie de necesidades educativas diferenciadas frente a otros sectores de población, lo 

que ha implicado la búsqueda de estrategias y propuestas diferenciadas que respondan a 

dichas necesidades. A nivel de contenidos educativos se habla de poder vincular a la 

curricula nacional elementos de la vida rural como referentes pedag6gicos que permiten 

hacer mas efectiva la construcción de las situaciones de aprendizaje. Por otro lado, se 

construye a través de la concepción de educación comunitaria la idea de una escuela que 

incida en las condiciones de vida en general, vinculando las actividades de los docentes y 

la escuela con la participación de los padres de familia. Segundo, las caraclerlsticas 

particulares de sus docentes han definido una practica educativa con ciertas 

características diferenciadas en relación a las otras escuelas, hablamos de jóvenes 

adolescentes. que abrumadoramente viene de los mismos contextos rurales, que al 

prestar un servicio social en el Conafe buscan la posibilidad de seguír estudiando. El 

instructor comunitario, una figura controversial, porque se espera que sea un maestro sin 

serlo, ~' que desarrolle una práctica educativa eficaz y pertinente, pero que es 

cuestionada por su falta de profesionalización. El docente se va capacitando en la 

práclica, en su propio caminar ante las comunidades, afronta en lo cotidiano, las 

contradicciones de ser joven, de ser campesino, de ser ahora el maestro con 

responsabilidades y funciones nunca antes asumidas, con el re to de construir 

mecanismos de arraigo e identificación con tas comunidades. 

El universo de atención escolar abarca las diferentes poblaciones que conforman el 

medio rural, ni/'los de zonas mestizas, zonas indigenas e incluso aquellos que migran de 

manera recurrente y están asentados en los campamentos migrantes de cafetaleros y 

carieros .. 

3.2 Antecedentes del proyecto 

En la década de los noventa la educación secundaria se vuelve parte de la educación 

básica y adquiere un carácter de obligatoriedad, lo que abrió la necesidad de extender 

la oferta educativa y de construir una propuesta educativa que se adaptará a las 

caracteristicas de los adolescentes rurales. Pensando que la capacidad de cobertura para 

dicha población no habia sido cubierta porque la modalidad más cercana. ta 

Telesecundaria, está más dirigida a poblaciones de aproximadamente 2500 habitantes, 

dejando fuera a comunidades más pequenas y con más alto grado de marginación. 
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En la historia det Conare la experiencia de un modelo a nivel secundaria no es nuevo, 

justo en la década de los 70 y 80 como parte de la rerorma educativa, se generan en el 

pals una serie de proyectos experimentales dirigidos a poblaciones de las zonas rurales, 

algunos creados desde la Iniciativa del Estado, otros más desde la experiencia de los 

grupos académicos y organizaciones sociales. De esta serie de experiencias el Conare 

hereda dos de estos proyectos promovidos y financiados por la SEP: Educación Rural 

Comunitarla y Modelo Alternativo de Educación Secundaria para zonas rurales 

(MAESEZOR), ambos proyectos contaron con caracteristicas comunes y con un 

desenlace parecido. Primero, partieron de la necesidad de cobertura para las 

comunidades rurales más pequer\as y apartadas, atendiendo fundamentalmente a los 

egresados de los cursos comuni tarios del Conafe y las primarias rurales unitarias. Se 

buscó en cada uno de ellos dlsenar una propuesta curricular basada en las necesidades 

de los jóvenes rurales, donde la problemática social de su contexto estuviera vinculada al 

proceso de ensenanza y aprendizaje. En el primer modelo se toman elementos de la 

vida rural articulados en seis éreas de interés prioritario: educación, vivienda, salud, 

alimentación, trabajo y recreación como ejes articuladores de una propuesta 

interdisciplinaria; en el segundo caso, la producción fue el eje centrat del curriculo, donde 

se vincularon los aprendizajes esoolares con el medio productivo de los jóvenes 

campesinos. 511 

En los anos ochenta se logró, con dichas experiencias, la creación de apuestas 

curriculares y estrategias metodol6gicas que lograban vincular los conocimientos de aula 

con la realidad de los educandos, un intento por el diser'lo de una currícula de educación 

secundaria diferenciada a la de las éreas urbanas, que eran las que se homogeneizaban 

de manera indiscriminada, sobre todo, partiendo de que la educación secundarla se ha 

configurado como una propuesta elitista, pensada para un tipo de sujeto y donde la 

reforma curricular no ha tenido mucha incidencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, el 

tiempo de duración de los proyectos fue sumamente corto para poder recuperar con 

mayor sistematicidad los resullados ya que fueron desechados por la falta de interés y el 

poco apoyo presupuestal producto de los cambios de adminislracioo .eo 

• Metcedes RuiL Op cit. p.36 

-'bid. p.36 

68 



En 1996 la idea de impulsar otra experiencia de secundaria para comunidades rurales. 

encarnada en Posprimaria, estaba fincada en ciertas condiciones coyunturales de 

caracter poIitico, educativo y pedagógico que permitieron la operación del proyecto en 

ese mismo al'\o. Entender dichas condiciones que propiciaron el impulso del proyecto 

nos remite necesariamente en primera instancia, a la Cooferencia de -Educación para 

todosWrealizada en Jomtiem, Tailandia(1990) ,que ponla en el centro de la discusión el 

problema de la educación en el mundo, haciendo un analisis de las condiciooes de 

rezago y marginación en los paises subdesarrollados y de ciertos sectores sociales de 

especial vulnerabilidad. Ponia al descubierto cifras inaceptables de inequidad y rezago 

educativo en zonas de allo grado de marginalidad. El sueno del acceso universal a la 

educación basica, todavia estaba muy lejos de ser alcanzado. 

Estas determinantes fueron sustanciales, para el caso de Conafe, ya que resultaba 

inevitable incorporar la educación secundaria como uno de los proyectos de atención a la 

educación básica, pero donde ademas, se retomaba del discurso educativo una serie de 

concepciones derivadas fundamentalmente del enfoque de Necesidades Basicas de 

Aprendizaje (NEBAS). Se pensaba en la idea de una construcción curricular flexible, con 

la posibilidad de adaptar los contenidos escolares y las condiciones de la practica 

educativa a los requerimiento de la población rural, romper con el sentido acotado que da 

la escolaridad, prefigurando a priori , tiempos. ritmos de aprendizaje, tipos de contenidos, 

sujetos destinatarios y poner en el centro de la atención los procesos de aprendizaje 

mas que de ensel'\anza, el alumno más que el maestro, los procesos de pensamiento mas 

que la información memorística, etc. 51 

En términos generales se contaba con un discurso que favorecia al nuevo enfoque 

educativo basado en las llamadas competencias basicas para la vida, un ambiente 

institucional que facilitaba la implementación del proyecto dada las necesidades de la 

demanda en las zonas rurales y los requerimientos de la reforma educativa recién 

operadas. Estos requisitos dieron al proyecto, en sus inicios, ciertas condiciones de 

privilegio para su operación, además de contar con el apoyo de ciertos recursos externos. 

" Ver a Rosa Ma. Torres. En Que y cómo se .. 
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3.3 El inicio del proyecto 

El nombre Pos primaria se usó en el Conare para indicar de manera general, el nivel 

educativo que cubre la oferta de educación básica-media en las comunidades. Se hace 

uso de tal término para ampliar la expectativa del modelo más allá del nivel secundaria, 

pensando en la posibilidad de romper con la visión formal con la se ha conformado la 

secundaria tradiciona!.&<! 

El término Posprimaria refiere a la oportunidad de certificar la secundaria a quien lo 

desee. pero se extiende la oportunidad a quienes deseen seguir aprendiendo. Este interés 

ultimo fue la esencia del proyecto y su apuesta fundamental. Se parte en el proyecto de 

que • .. .Ia certificación desplaza el interés de aprender y en su lugar pone el interés de 

pasar materias. que no es lo mismo . ..6l 

Recuperando este discurso pedagógico de la educación por competencias, en una 

primera idea, el modelo Posprimaria se pensaba como un proyecto sustentado en tres 

premisas: 1) la adquisición de competencias y destrezas básicas para la vida y que ahora 

se convierte en uno de los objetivos fundamentales de la educación básica. Eslo se 

traducla en querer lograr que los educandos adquirieran herramientas universales de la 

educación como: la capacidad para expresarse con claridad en forma oral y escrita, para 

entender y analizar lo que se lee, para expresar de manera ordenada y clara sus 

pensamientos e ideas a través de la escritura, para cuantificar y realizar operaCiones 

matemáticas; 2) el fomento de las competencias básicas, dotando de valor especial a una 

de ellas. por encima de las demás, o que incluye en conjunto a todas ellas, como la 

herramienta fundamental para que el educando construya su propio conocimiento como 

es la capacidad de aprender por cuenta propia; 3) se hablaba del interés de la 

comunidad, la utilidad práctica y social para los habitantes, adultos o jóvenes, puede lener 

acceso a nuevas fuentes de información. a nuevos conocimientos y por tanto a la 

modificaci60 de sus esquemas de pensamiento y a la movilización de actitudes y de 

voluntades que surgen de las modificaciones de estos nuevos esquemas.&! 

el CQNAFE. ·Posprimaria CQmunitaria RUI'3r. México.I999. p. 22 
f3 lbid• p. 29 
&o lbid. p. 14. 16 
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A mediados de 1996 se invitó a grupos de investigadores externos para que llevarán a 

cabo un estudio sobre la demanda de educación secundaria en las zonas rurales y por 

tanto el modelo educativo que operaria el Conafe. Ante la deserción, a tal convocatOl'ia se 

modifICÓ el planteamiento, y por primera vez ta institución no contaba con un modelo 

previamente disenado de manera central que fuera generalizado hacia las delegaciones 

estatales como era la forma de operación de los otros programas y modalidades 

educativas. 

Se Iniciaba asr, un proyecto sin un currlculo preestablecido, sin una estrategia didáctica 

previa, sólo con la posibilidad de ir construyendo a través de la práctica y en base a 

marcos referenciales generales que definian las directrices de lo que se buscaba. 

l os llamados Términos de ReferenciaS'J del proyecto surglan como esas directrices que 

delimitaron y orientaron el sentido y signi ficado de la práctica educativa. Se conformaron 

como una propuesta base que ponian en daro la aceptación de los elementos comunes y 

premisas básicas que sirviE:lron para el logro del financiamiento frente al Banco Mundial. 

l a idea era contar con una direccionalidad definida, con objetivos comunes en donde 

cada delegación encontraba las estrategias o mecanismos para llevarlos a cabo. El 

sentido de construcción a partir de la práctica no partra de cero, sino que contó de 

antemano con grandes orientaciones educativas que tenlan que caracterizar la puesta en 

marcha del proyecto, pero donde las particularidades del currículo y las estrategias de 

trabajo podran encontrar muchas causales. 

El nuevo proyecto replanteaba, al interior de la dinámica institucional, algunas lógicas de 

operación y loma de decisiones que pretendía ser distinta al centralismo tradicional , ya 

116 Dichos t6fmin0s de refetencia 58 traducerl en Ites grandes precepbs que all'aYiMan la vIaI6n 0tII modelo de 
Posprimaria pare defínir su pricticII: en Es un modelo educallvo Abiefto. en el sentido que r.corpora y 
respOnde a necesidades e intereses de los dife,ente. gf\lPOS r poblaciones f\Ka1es. asr como a la demanda r 
expectativas determinadas por el cootexto y la cuttuf8 de cada gl\lpo y poi' otro lado, por su capacidad 
constante de renovación r cambio. 
(JI Es un modelo Flel<ible, porque 00 tiene un sujeto determinado por un rango de edad o poi' ne<;esidades 
académicas especificas, as deeir, se plantea la capaciclad de atendef a cualquier sujeto de la comunidad que 
tonga interts de aprender a~ r por 0tn:I lado, pretenda adecuane a tos tiempos r ritmos comunitarios, 
adaptando horarios r formas de trabajo de acuerdo a los I'8QI.l8rimiento. de tiempo de los edueandos. 
~ Es un Modelo Relevante, en la medida que prelende generar capacidades r competencias que permitan a 
los educandos tanto actuar en SU propio conteidO como para aquellos que deseen la conti!luldad educativa. 
Este modelo esté ba$ldo fuodamentalmente en el desarrollo de competef'IClas básicas r en la capacidad de 
aprendi2:aje autóroomo considorAodoIo como la herramienta fulldamefltal para que el sujeto poeda Interactuar 
y accionar lObte su realidad Inmediata. 
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que si bien había un equipo central encargado de coordinar las actividades pedagógicas y 

administrativas del proyecto, este tenia una labor más de coordinación de las actividades 

además, de llevar a cabo la labor de seguimiento del mismo. 

Esta dinámica llevó a que cada Delegación estatal contara con un equipo local 

conformado por personal externo encargado de la operación y en ciertos casos del diseflo 

del modelo. Se hablaba de un sentido de autonomla que modificaba las relaciones 

verticales en la toma de decisiones entre las diversas instancias de intervención -oficinas 

centrales, equipos locales-instructores-romunidades- al ser todos los constructores del 

nuevo proyecto. Es decir, se planteaba que los equipos locales tenlan la capacidad de 

disei"iar, innovar y adecuar la propuesta del modelo a las demandas y necesidades de las 

localidades. 

De esta manera se plantearon como objetivos del proyecto: l1li: 

• Disei"iar una curricula que incluyera tanto la práctica de destrezas académicas básica, 

como el aprendizaje eficaz de temas de utilidad a los miembros de las comunidades 

rurales marginadas. 

• Dar oportunidad de certificar la educación media básica a quienes adquieran - con 

asesOfia y aprendizaje autónomo- ,los conocimientos esenciales del currículo 

nacional. 

• Establecer sistemas de capaCitación y seguimiento para las figuras docentes en los 

que la asesoria y la integración a un equipo multidisciplinar sean constantes y la 

operacional de las competencias que piden los programas de Posprimalia sea la 

condición básica. 

• Aprovechar los recursos regionales inslitucionales, para fortalecer el servicio, asl 

como los materiales y la información disponible en el país y fuera de él. 

Las condiciones de operación del proyecto estaban sustentadas en el financiamiento 

externo por un préstamo contratado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), a cargo del Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación 

Inicial y Básica (PAREIB). como parte del componente 1: Mejoramiento de la calidad de la 

.. Gabriel Cámara Descripción resumida del proyecto para el encuentro con el Con~jo Británico. 
MéJÓCO.l998.( mimoo) 
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Educación Inicial y Básica. Con base en este esquema de financiamiento, la Posprimaria 

se integra a la Coordinación de Programas Compensatorios. Esta situación implicó que 

para operar adecuadamente se tuvieran Que realizar una serie de trámites para recibir la 

-no objeción" del Banco Mundial, Algunos de los lrámites que deblan realizarse eran los 

referidos a la autCHizacl6n de los términos de referencia, estrategia general de 

contratación, estimación presupuestal, modelos de oootrato, asl como el registro y control 

de k>s mismos," El financiamiento que se obtiene del banco Mundial Inclula todos los 

gastos del proyecto, excepto la becas de los instructores, que los cubre el Conafe, y los 

gastos operativos que se deduce del presupuesto regular de las delegaciones. 

l as cor.diciones de financiamiento dieroo al proyecto ciertas características de privilegio 

que no exlstlan en los otros programas y modalidades de la institución como el contar 

con un mayor número de instructores comunitarios por centro educativo, un perfil 

docente con un nivel educativo mayor y con experiencia de trabajo en el Conare, de por lo 

menos dos al'los, la existencia de un equipamiento, recursos tecnológicos y paquete 

bibliográfico Que no era usual en los otros servicios y por último, la contratación de 

equipos especialmente encargados del programa para el diseno, seguimiento, 

capacitación y evaluación tanto a nivel central como en cada una de las delegaciones 

estatales, 

Se dio inicio al primer ciclo escolar (1997- 1998) en ocho estados: Aguascalienles, 

Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz con la 

apertura de 32 centros educativos" marcando una primera etapa experimental donde el 

modelo se operaba y disei'\aba de manera simullánea. En los at\os subsecuentes se fue 

planteando un crecimiento paUlatino en los estados iniciadores, as! como la incorporaci6n 

de otros estados de la República. la Idea era impulsar un crecimiento sistemático y 

controlado de acuerdo a metas anuales antes de entrar a la etapa de generalización. 

3.4 Puntos de tensión dot proyecto 

¿Por qué analizar el proyecto educativo desde sus puntos de tensión? 

" Enrique Piel;k, Infomte final del .. p. 6. 
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POI'" dos razones fundamentales, primero, porque en el reconocimiento de dichos 

puntos de tensión se muestra que la construcción del modelo educativo no se fue dando 

de manera homogénea ni lineal , sino que fue encontrando su reacomodo , cambios. 

puntos de confrontación en la medida que la practica educativa y los requerimientos 

instituciooales fueron sei"ialando sus propios caminos y demandas peculiares. Ademas, 

implicaba incorporar la visión y necesidades de los otros actores participantes; los 

instructores, las comunidades. los equipos locales. Desde cada perspectiva se fueron 

conftgurando ideas, dudas, concepciones sobre el proyecto que no eran de todo 

coincidentes con la idea original. l a idea de educación Pos primaria en las comunidades 

a veces diferla con los planteamientos del proyecto; las necesidades y estrategias de 

formación de los docentes imprimlan a los supuestos educativos elementos que 

facilitaban pero muchas veces obstaculizaban el desarrollo del trabajo. 

Segundo, en estos puntos de tensión es donde vemos que se confrontan campos de 

ana lisis medulares: 1) el enfoque educativo con la practica pedagógica. 10 que implica 

una serie de conceptualizaciones en tomo a lo educativo contrastada con la practica que 

es construida desde los significantes de la comunidad; 2) la lógica y requerimiento de la 

institución con las implicaciones del aparato educativo que impactan en la perspectiva 

educativa del proyecto. 

3.4.1 Perspectiva educativa vs práctica educativa. 

Antes que nada resulta priori tario distinguir entre el enfoque educativo que sustenta 

cualquier propuesta y la manera en cómo este se concreta. El enfoque educativo es un 

marco referencial sobre el carácter de lo escolar, es decir. es lo que construye desde un 

discurso teórico sobre el significado de aprender, el papel de los contenidos educativos 

asl como. lo que se espera de los sujetos de ensei'lanza aprendizaje, 

La perspectiva educativa. sin duda. define un tipo de practica escolar, define además las 

caraclerlsticas particulares de la estructura curricular, pero muchas de estas implicaciones 

conceptuales rebasan el mero ámbito pedagógico, ya que además apuntan a 

modificaciones en et sistema educativo. Sin embargo. muchas veces esto no se logra. ya 

que los enfoques educativos muy poco impactan en el cambio de las estructuras 
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administrativas y de gesti6f'l escolar y se quedan como mero discurso adhendo, 

planteando una serie de reelaboraciones entre lo que se dice y lo que se hace. 

De esta manera la práctica educativa de un modelo recoge en parte los planteamientos 

educativos del enfoque que la sustenta pero que sin embargo, adquieren un significado 

distinto a la hora de la intervención práctica desde donde se juegan factores sustanciales 

como: la dinámica institucional, la practica docente, las elaboraciones y significados de las 

comunidades y los alumnos, etc. Dicha práctica se encuentra modifICada desde dos 

fuentes distintas: los requerimientos internos del sistema educativo asl como de aquellos 

factores externos que tienen que ver con el contexto de \os sujetos destinatarios. 

Desde esta Unea de tensiones se pretende analizar al Proyecto de Posprimaria, ubicando 

el enfoque educativo al que responde y la manera en cómo ha Ido concretando diversas 

prácticas al inlerior de la institución as! como desde los referentes de la practica 

educativa. 

Entender a la Posprimaria como un enfoque que pretende rebasar el papel de la 

secundaria tradicional, dirigida a UI\3 diversidad de sujetos y necesidades educativas 

implica poner atención a un cuerpo discursivo que se encierra en el concepto: 

Necesidades Básicas de Aprendizaje, como ooncepto clave que ha definido una forma de 

entrada y construcción de los modelos de atención educativa . 

Necesidades Baslcas de Aprendizaje - Una vlsl6n ampliada de la escuela. 

la concepción de Necesidades Básicas de aprendizaje (NEBAS) fue el eje articulador de 

la Conferencia Internacional de Educación para tooos en Jomliem Tailandia que fueron 

expresadas como -conocimienlos, capacidades, actitudes y valores necesarios para que 

las personas sobrevivan, mejoren su calidad de vida y sigan aprendiendo.N 

Estas necesidades abarcan lanlo las herramientas e~enciales para el aprendizaje (como 

la lectura y escri tura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los 

contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar 

.. WOI1d Conlerence DO Education Ior"" (WCEFA). 1990.p. 2 
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plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo, l a amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de 

satisfacerlas varían segun cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el 

transcurso del tiempo.8\I 

Este enfoque encierra el discurso de la nueva politica educativa internacional, las 

preocupaciones sobre el estado de la educación actual. El papel que la escuela debe 

conformar ante los nuevos desaffos de los paises en desarrollo. Se parte de la aceptación 

del fracaso escolar del viejo modelo que por un entramado de faclores no ha podido dotar 

a los sujetos de los conocimientos y elementos necesarios que exigen los requerimientos 

sociales en una visión de futuro así como, tampoco ha logrado satisfacer las necesidades 

de equidad y universalización de la educación básica sobre todo de los sectores más 

marginados. 

los organismos internacionales antes mencionados recuperan en esta propuesta los 

requerimientos de una modernidad sobre todo en relación a los países en desarrollo, e 

impulsa una política educativa acorde a estos principios, ven en este enfoque la 

posibilidad de garantizar la equidad a través del aprendizaje de los conocimientos básicos 

generales y dar la flexibilidad para potenciarlOS a través de la capacidad de aprender y 

seguir aprendiendo en un mundo cambiante reconociendo las diferencias 

socioeconómicas, culturales, étnicas ,Iingülsticas y regionales. 10 

la Conferencia Mundial sobre Educación para todos, trató de impulsar una nueva 

conciencia y compromiso internacional entre los países respecto a la importancia y 

urgencia de acrecentar los esfuerzos e impulsar nuevas políticas y estrategias en materia 

de educación, basados en un nuevo estilo de desarrollo educativo sustentado en la 

satisfacción de necesidades básicas. 

l a declaración aprobada as! expresa el sentido de educación: 

.. En SafislacciOO de las necesidades Msiclls de 8prerrdizllje: una visi(¡(1 para el decenio de 1990. Documento 
de Referencia . UNESCOJQREAi.C. Santiago. 1990,p. 1 

10 Sonia Comboni y J. Manuel Juárez Núl\ez . . ResignirlC8ndo el espacio . ... ". p. 39. 
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• Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exíge algo más que una renovación 
del compromiso con la educeción básica en su estado actual. Lo que se requiere es una visión 
ampliada que vaya mAs al/A de Jos recursos actuales, las estructures institucionales, los planes de 
estudios y /os sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base /o mejor de las prácticas 
en uso. Hoy existen nuevas posibilidades que son fruto de la convergencia entre el incremento de 
/a información y la capacidad sin precedentes de comunicación"7. 

Este enfoque más allá de articular una política educativa internacional introduce algunos 

elementos que cambian el discurso educativo y el papel de la escuela en torno a las 

nuevas demandas de ta modernidad. 

la educación, desde esta perspectiva, tendrá como finalidad la no sencilla tarea de 

reconocer, codificar las necesidades culturales de aprendizaje para darles respuesta y 

dotar a los individuos de las herramientas potenciadoras para leer y actuar sobre sus 

contextos inmediatos. 

Pero, ¿ cómo determinar una necesidad de aprendizaje desde el referente de la cultura? 

Se parte de que el saber es una construcción colectiva a través de representaciones 

sociales de una comunidad determinadau , por tanto el conocimiento social lienen una 

base ligada a los referentes cul turales de los sujetos. Cada cultura, cada sociedad 

construye en la diversidad de sus relaciones sociales una serie de significaciones, 

saberes y formas de hacer que le son útiles para reproducir su existencia. Por tanto las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje (NEBAS) sientan sus bases bajo el supuesto de la 

diversidad cultural, lo que es útil aprender en un determinado tipo de cultura no lo será 

para olra. Por tanto las necesidades de aprendizajes son construcciones culturales 

determinadas por el contexto inmediato de los sujetos, son cambiantes y denotan una 

forma de relación con la realidad .. No s610 son contenidos de la realidad, o sea 

significaciones objetivas que los sujetos elaboran sino que dichas significaciones 

encuentran en la realidad una forma de aplicación. Por tanto las necesidades son la 

relación entre contenido y contexto.73 

7. Op cit. UNESCOlOREAlC. 1990. 

71 Sonia Comboni .. "Las lormas de la Tradición en los cambios educativos ... : . p. 17 " 

n Sonia Combonl y José Manuel Juarez N, Re5ignificatldo el espacio ... ,p. 41. 
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El debate es complejo, sin duda, para tratar de definir contenidos únicos para la escuela 

ante la complejidad de las relaciones sociales y culturales, sin embargo, desde la 

perspectiva de la NEBAS se sei'lalan dos elementos interesantes que pueden guiar la 

conceptualización sobre qué es lo básico a tratar en la escuela. 

Primero, se rompe con el modelo tradicional de educación de sólo concebir los contenidos 

como items de información que hacen referencia al mundo objetivo de los sujetos, es 

decir, conocimienlos o colección de contenidos temáticos que explican la realidad de los 

individuos. Y más bien pone atención a la red de significados que adquieren dichos 

contenidos, es decir, el aprender no sólo es la manera en como se internaliza el 

conocimiento sino la manera en que dicho conocimiento se reproduce en una real idad y 

por tanto se le dota de una serie de significados. Por tanto el conocimiento escolar no 

debe involucrar sólo información, sino la fOfTlla de operar dicha información en situaciones 

concretas a resolver.7
• 

Esta concepción retoma del constructivismo el reconocimiento del sujeto de aprendizaje, 

por un lado, como constructor de su propio desarrollo cognitivo y a través de la interacción 

y acción con la experiencia vivida en sus contextos referenciales. El papel de la 

experiencia en el aprendizaje resulta sustancial, en dos sentidos: primero porque es la 

experiencia la que le da a los sujetos los elementos objetivos desde donde realizar sus 

significaciones, y segundo porque es a través de la acción con el contexto desde donde el 

sujeto incorpora los nuevos esquemas transformadores. Desde una explicación más 

sencilla, los seres humanos no podemos aprender sin las necesidades, los desafios e 

interrogantes, que la realidad nos va planteando, pero sólo encontramos las respuestas a 

partir de dirigir nosotros mismos la búsqueda, actuando y manipulando dicha realidad. 

l a premisa básica con la que opera el aprendizaje constructivisla es "que los individuos 

le asignan significado a la realidad en la medida en que actúan en situaciones en las 

cuales coordinan acciones con otros individuos y establecen un lenguaje para hablar de 

tales situaciones y prácticas. Significados, situaciones y prácticas compartidas son las 

bases en las que las personas estructuran su versión de la realidad y la configuran". 7S 

" 100m. 
~ lbid. P 220. 
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Desde este enfoque el interés y la acción son dos premisas sustanciales en et aprendizaje 

que analizaremos a detalle. Piagel dice que "Iodo trabajo de la inteligencia descansa en 

el interés' 7&; debemos aceptar que el aprender nuevas cosas nos implica de antemano 

atender a una necesidad , el ser humano aprende porque su realidad inmediata le 

plantea un problema que no puede resolver, para enfrentarse a el, hace uso de los 

referentes ya construidos, de su experiencia adquirida en situaciones similares y busca a 

través de manipular, explorar, observar ta situación los caminos para la respuesta. Pero 

este proceso no se entendeda sin un primer momento de desequilibrio cognitivo como se 

denomina, que es justo el estado de necesidad y de problemalización inicial que pone al 

sujeto en las condiciones necesarias para crear nuevos conocimientos. El interés en este 

proceso es justo el elemento detonador que lleva al individuo a enfrentarse a una realidad 

problemalizada y que guía la capacidad de curiosear y explorar el problema. 

De ahí que el constructivismo dé un énfasis sustancial de vincular la escuela con las 

necesidades concretas de los sujetos, adecuar los contenidos educativos a los intereses y 

procesos de desarrollo de los sujetos y generar nuevas formas de desarrollar el trabajo 

centrado en los procesos individuales y donde el alumno tengan un lugar preponderante. 

Uno de los fracasos mas evidentes de la escuela tradicional es que los contenidos no 

responden a necesidades sociales de los sujetos, en la escuela se aprende lo que no 

interesa, lo que no gusta o to que responde a necesidades de los adultos pensadas o 

impuestas para los niños. Al mismo tiempo las actividades escotares se reducen a que el 

alumno juegue un papel de receptor pasivo sin la capacidad de problema tizar ,sin la 

posibilidad de explorar sobre la realidad confrontada. 

La lemática escolar se encuentra desvinculada de la vida de los educandos, porque no 

tiene una utilidad en términos practicos pero tampoco, responde a la forma en que los 

niños y adolescente estan viviendo el proceso de interacción con la realidad. La escuela, 

enlonces tiene que replantear la forma de concebir los saberes y la manera de 

adquirirloS, debe dejar de ser una compilación temática para incorporar si tuaciones de 

vida a la hora de producir el aprendizaje, 

71 Jean Piaget. "Psicología y pedagogía", 1973. p 12. 
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El enfoque de Necesidades Básicas parte de ciertas premisas del aprendizaje 

conslructivista, impulsa que los contenidos educativos estén vinculados a necesidades 

humanas y situaciones cotidianas de vida. Se define como basica una necesidad de 

aprendizaje cuando requiere que los sujetos puedan actuar e intervenir y ademas, abre 

la posibilidad de que \os sujetos sigan aprendiendo mediante múltiples procesos de 

experiencia. 17 lo primero parece tener un caracter mas instrumental del aprendizaje, es 

decir, se aprende lo que sirve para responder a las necesidades inmediatas del entamo. 

En lo segundo, se introyecta al aprendizaje una visión de futuro, donde los sujetos tienen 

la capacidad de adquirir herramientas para la vida en general, para enfrentar otros 

contextos mas alla del escolar, para adquirir conocimientos cada vez mas complejos. 

la noción de aprender a lo largo de toda la vida es un concepto clave para orientar la 

educación del siglo XXI como lo marca Délors, se trata de construir una sociedad 

educativa, en permanente aprendizaje. Esto implica, entre otras cosas, diversificar las 

formas de aprendizaje y buscar nuevas formas de certificación a fin de reconocer todo tipo 

de aprendizaje dentro y fuera del sistema escolar. El aprendizaje a lo largo de la vida se 

basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con los 

demás y aprender a ser.re 

El aprender a aprender se convierte en un concepto central en este enfoque, primero, 

representa el requerimiento de una nueva escuela donde la acumulación de conocimiento 

ya no tiene razón de ser, la información por si misma se vuelve caduca, efímera, cambia 

a una velocidad inimaginable y es sustituida por nuevos conocimientos producidos dia a 

dia. El cúmulo de información que se produce es tal, que lo que el individuo debe tener 

son las herramientas para codificarla, para acceder a ella y poder utilizarla de distinta 

manera. De tal forma, ahora, lo que debe priorizarse son las herramientas de acceso e 

interpretación de la información. Esta concepción desplaza la acumulación de contenidos 

de información por la construcción y apropiación de los conocimientos y su aplicación a la 

solución de Jos problemas vitales de los alumnos. ]V 

11 Rosa Ma. TOfTes. Oueycómose .. .. p.56. 
~ J. DeIors. el al, . LII edvcaclót1 encierra un tesoro., InfOffll6 a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobro la educación para el S. XXI 1996. 
19 Sonia Comboni. El al. • Resignifieanclo el espacio . .. ... p. 17 
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Por otro lado, la noción de aprender a aprender recupera del sujeto su papel activo en el 

proceso de ensei'ianza aprendizaje, justo como el oonstructivismo lo sugiere. El sujeto es 

constructor de su propio conocimiento, él define desde sus re ferentes inmediatos lo que le 

interesa aprender, sus ritmos y sus necesidades reales. La capacidad de aprender dotará 

a los sujetos la posibilidad de seguir aprendiendo de manera permanenle como un 

proceso sistemático de vida, que rebasa el sentido estricto de lo escolar para hablar ahora 

de una visión ampliada de la educación. 

El currjculo por competencias 

El enfoque de Necesidades Básicas, también ha permeado la manera de conceptuar el 

currículo escolar, rompe con la tradiciÓfl del curriculo por objetivos que vinculaba la 

educación con niveles de eficiencia y con el aprendizaje de los alumnos, el aprendizaje 

era medido en estándares de conocimientos y habilidades que el alumno debería 

alcanzar de una manera gradual sin importar los procesos intemos. 

La renovación curricular propuesta en el Plan de Desarrollo incorpora dichos conceptos 

planteando: 

"La finalidad de este disei'lo cumeu/ar es satisfacer necesidades educatwas básicas, 
COflgruentes con los requisitos que deben cumplir /os individuos para desempei'larse en los 
diferentes ámbitos de la vida social; el plan propone la superación del proceso de ensei'lanza 
aprendizaje mediante el mejoramiento continuo de los contenidos. métodos y materiales 
educativos; la inclusión de elementos regionales, se subrayará /a adquisición de las capacidades 
básicas de la lectura, expresión oral y escritura y matemáticas por ser fundamento da todo 
aprendizaje.'" 

Si la escuela busca responder a las necesidades de aprendizaje de los sujetos, y éstas 

se encuentran vinculadas a elementos de la realidad, el currículo tendrá que traer dichos 

elementos para convertirlos en si tuaciones de aprendizaje, por tanlo, ya no se al iende a 

contenidos parciales que son reproducidos verticalmente, sino que se busca poder incluir 

aspectos integrales de la vida de los sujetos. 

La ooci6n de competencias, justo, encierra este sentido de integralidad porque ya no se 

habla de los conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso educalivo. La 

adquisición de dichos conocimientos y actitudes permitirá a los sujetos actuar en 

lOO Plan Nacional de Desarrollo. 1995-2000. p. 65-66. 
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situaciones determinadas e implican formas de ser y actuar en ciertos contextos de 

convivencia1idad, en slntesis, son formas de desempet\o sociaL! ' 

El sentido de competencias recoge la complejidad de la saUsfacci6n de necesidades de 

apl'"endizaje desde la diversidad, ya que ahora no es sufICiente la adquisición de ciertos 

contenidos que se reproducen en los programas de estudio, porque no permiten una 

interacción activa del sujeto en la construccl6n del conocimiento, además de que este se 

queda a un nivet de abslracciÓfl tal que no es posible ponerlo en el contexto referencial de 

los sujetos. 

la modificación curricular en estos términos replantea muchos aspectos. El proceso de 

ensenanza aprendizaje como tal, pone énfasis especial en el aprendizaje, en el papel del 

alumno, como constructor y gula de su propio conocimiento, que definirá en base a sus 

ritmos y necesidades, los conocimientos previos y la manera de interactuar con el objeto 

de cooocimiento. 

La construcción del conocimiento estará más ligada al diálogo, a la relación horizontal, a 

la intervención activa de los alumnos con la realidad, dejando de ser receptores pasivos 

de una infOflTlación que le es transmitida. 

El docente modlflca su papel, sin duda, y le implica nuevos retos a la enser'lanza. Si bien 

ya no tiene un papel protagónk:o, no deja de ser sustancial como mediador entre los 

educandos y el aprendizaje; ya no tendrá a su cargo ejecutar una serie de tareas 

educativas dirigidas a la acumulación de Información, sino que tendrá que pensar en 

innovar para la construcción de situaciones de aprendizaje que lleven la construcción de 

las competencias. 

El uso de materiales educativos se diversifica y amplia porque la realidad actual arroja 

muchas fuentes de Información y de inler1ocucl6n con ella. 

Una concepción de esta naturaleza amplia, en gran sentido, muchos elemenlos de la 

educadón y el currlculo comoa2
; 

., Sonia Combonl. loe el!. p. 64. 
~ Rosa Maria Torres. loe ei!. p. 59. 
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El saber escolar deja de estar reducido a la información de los libros de textos o 

los saberes académicos, y se incorporan los saberes de los educandos, los que se 

adquiere desde la cul tura, la comunidad los referentes concretos. Et mismo 

aprendizaje se amplia al reconocerlo como una unidad que incorpora acción y 

conocimiento (competencia), permitiendo reconocer expresamente su dimensión 

histórico -social, su carácter dinémico, su diversidad cultural. 

El sujeto de aprendizaje se amplia de igual manera, en el sentido de que la 

educación es un proceso formativo permanente, donde \os sujetos son diversos en 

edad y necesidades y por tanto todos deben ser induidos. l o escolarizado dirigido 

a un tipo de sujetos con necesidades particulares no es 10 mismo que lo educativo 

en el sentido amplio de lo que hemos hablado. 

Asumir el reconocimiento de la diversidad, la relatividad y el cambio (en un terreno 

donde lo homogéneo, lo universal, lo inamovible se ha privilegiado) no sólo en el 

ámbito de las necesidades de aprendizaje sino, en cuanto a los espaciOS, vías y 

maneras de satisfacer dichas necesidades. 

Vincular los procesos educativos y \os procesos escolares (escuela- vida: 

curriculo escolar-realidad local), planteando la posibilidad de nuevas articulaciones 

o de nuevas maneras de entender dichas articulaciones. 

l a práctica educativa en la Posprimaria Comunitaria Rural 

En este apartado se discuten algunos de los supuestos que sustentan la Propuesta de 

Posprimaria a la luz de concepciones que hemos revisado anteriormente. Empezando 

ahora, por el sentido de la educación por competencias que ooenta parte de los 

principios educativos que dan sentido y significado al Modelo Educativo del eonafe. 

En primer lugar la Posprimarla se plantea como un modelo con cierta flexibilidad para 

poder adaptarse a los tiempos, ritmos y forma de vida de los sujetos destinatarios, sobre 

todo pensando en las caracterlslicas y necesidades de jóvenes y adolescentes 

campesinos que por el papel que les toca desemper'\ar en su comunidad, la asistencia a la 

escuela no puede pensarse con extrema rigidez. 
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Se pretende romper con la rigurosidad de los sistemas formales, con la concepción de 

una escuela secundaria tradicional regida por horarios, grados académicos, contenidos 

informativos, rangos de edad, etc. El sentido de apertura del modelo se encuentra 

definido en la idea de un modelo no acabado que parte de el interés como gula del 

proceso de aprendizaje, donde no hay contenidos ni rutas de aprendizaje previas, sino 

sólo aquellas que se van construyendo en el propio proceso de enser"ianza aprendizaje 

entre el instructor y los estudiantes.el 

la construcción del proyecto pretendla recuperar parte de la visión ampliada de 

educación donde el aprendizaje se traduce en el desarrollo de competencias que 

incorporan como una unidad dialéctica el conocimiento y la acción trascendiendo la 

memorización de información. 

la competencia rectora del proyecto así como uno, de sus objetivos fundamentales fue el 

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, se pone énfasis en que la capacidad 

de aprender depende del desarrollo del interés, el sujeto aprende lo que le interesa, lo 

que le ayuda a leer su realidad o a lo que le encuentra un sentido de utilidad para la vida. 

El alumno se enfrenta al reto de ser constructor de su propia ruta de aprendizaje, el que 

define sus contenidos, que genera un proceso de construcción de su propio conocimiento 

al definir su interés, al ponerse en contacto con materiales que generan una forma de 

diálogo con los autores y por tanto le llevan una apropiación del conocimiento. 

En la Posprimaria se optó por centrar la práctica educativa en las destrezas propias del 

estudio independiente. • ... en la medida en que las personas se apropiaran de ellas 

podrían estudiar lodo lo que necesitarán o despertarán su interés y cumplir con el objetivo 

central de la educación secundaria conforme a los nuevos planes y programas de estudio 

( ... ).e.o 

Pese a que el modelo recupera la noción de competencias como eje conductor del 

aprendizaje, dicha noción encierra una concepción acorde al de competencias 

académicas que define la UNESCO, que atiende al desarrollo de competencias 

al Enrique Pieck. Informe final .... : pp. 10-12. 
lO Gabriel camara. loe cit. p. 120. 
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instrumentales para la codificación de los lenguajes que se manejan en la dinámica de 

las nuevas relaciones sociales. No se habla de la incorporación de capacidades 

fundamentales como la de cri ticidad, el abordar la realidad en un sentido aitico donde 

los individuos puedan incidir en la transfOfJTlación de su realidad. 

La educación por competencias en Posprimaria ha pretendida dar un carácter de 

neutralidad a la escuela y al proceso formativo, subscribe el proceso de aprendizaje a las 

relaciones del aula y a las estrategias pedagógicas, pero poco habla de la función social 

de la escuela como transformadora de las condiciones culturales y sociales, en este caso 

de los jóvenes campesinos. Parle de la crítica a esta concepción educativa es que es 

ocultadora de la conflictividad social, no impulsa el análisis cri tico de las relaciones 

sociales, pareciera como si necesidades de aprendizaje fueran neutrales o sus fuentes no 

estuvieran matizadas por un proceso de conflicto y dominación, 

El vincular los procesos educativos con los procesos sociales, la idea de que la educación 

sea significativa en la medida que hace referencia a la realidad de los sujetos, se rescata 

solo con la finalidad de contextua!izar los contenidos educativos pero sin una implicación 

de acción social. 

La utilidad social del conocimiento está fundamentalmente dirigida al individuo y pierde 

de vista la colectividad y el contexto del joven campesino. El trabajo individual es 

privi legiado por encima de la idea de construcción colectiva que en los otros programas 

del CONAFE se estaba manejando. $i bien los individuos soo los que interactúan con su 

realidad, estos son vistos como entes individuales, no como actores sociales que llevan 

a cuestas un sentido de colectividad y un accionar histórico. Es decir, en el caso de los 

jóvenes campesinos se limita la utilidad social del conocimiento, al pensar más en el 

desarrollo destrezas individuales que en capacidades sociales que sirvan para modificar 

formas de vida cotidiana. 

El proceso de enseñanza -aprendizaje se funde como una unidad dialéctica. El volver a 

ver a este proceso como unidad incluyente permite devolver al aprendizaje su centralidad 

como objetivo fundamental de todo proceso educativo y de esta manera recuperar el 

sentido de aprender no sólo por su util idad práctica sino por el placer mismo de aprender. 

El docente adquiere la función de un mediador y facili tador del aprendizaje, que rompe 
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con la idea del maestro omnipontente que todo lo sabe, que todo lo ordena y organiza en 

el salón de clases, Se plantea una relación mas horizontal donde el aprendizaje se va 

construyendo de manera conjunta. El interés del estudiante guia el trabajo del aula lo que 

representaba que el instructO!' ayuda a través de la asesO!'la de investigaciones a adquirir 

los conocimientos. 

En la práctica COf1Cfeta de los centros educativos esto representó ciertas dificultades para 

los instructores, porque tenlan que ofientar a los estudiantes en una infinidad de temas 

que muchos de ellos le eran desconocidos, el ser orientador-facilitador no fue una tarea 

fácil, era complicado romper con cierta tradición de la ense"anza y acompa"ar en un 

papel más activo a los estudiantes, tal dificultad la expresa uno de los Instructores del 

proyecto al hablar de su práctica: 

·,.,eI cOl1vertirse en un asesor ha sido diflCll, es muy dificil dejar de ser el que explica las 
contenidos. Me apasiono y me paro y explico y todo /o digo, a veces no dejo hablar a k)s alumnos 
y)'O sólo transmíto COIIOCimiento, No puede uno romper con la educación tradicional .... se dir/Culta 
lograr que /os alumnos sean autodidácticas, sobretodo en k)s alumnos que vienen de la SEC, son 
más dependientes, cuestionan el porque no /os enseflo y los pongo 8 Investigar, . "(Entrevista: ICEr. 
10.2(03) 

Otro concepto de nodal importancia para analizar es el de Educación Comunitaria y que 

en el caso de Conare se ha presentado tanto como una estrategia de desarrollo 

comunitario como una práctica educativa. 

La educación comunitaria como concepto y como estrategia de desarrollo ha sido 

sumamente utilizado por muchos de los programas gubernamentales dirigidos al sector 

rural, donde las estrategias educativas echan mano de mecanismos de participación y 

organización comunitaria para desprender desde ahí, proyectos específicos de 

mejoramiento de condiciones de vida para la población en general. 

La educación comunitaria del Conafe comparte parcialmente estas acepciones pero 

presenta algunas diferencias específicas en tomo a los objetivos educativos que persigue 

y los sujetos a los que está dirigido. Se ha pretendido concretana como la posibilidad de 

los sujetos para analizar, reflexionar e incidir en su contexto inmediato a través de la 

escuela.M Se buscaba que la realidad sociocultural de las comunidades fuera fuente 

le CONAFE .Edvcaci6n Comunitaria Rural, Una 9xperiencia mexicana. 1998 p. 80 

86 



directa y sustancial de los oontenidos educativos en cada una de las Pfopuestas 

curriculares, convencidos de que en la medida que estos programas estén vinculados con 

los contextos comunitarios, mayor será su pertinencia y relevancia. 

El Conafe reroge la visión de la antigua escuela rural como depositaria del desarrol1o 

comunitario y resanadora de los problemas sociales, económicos que enfrentan los 

sujetos en el medio rural. En una primera definición de la institución la Educación 

Comunitaria era definida como un Pfoceso que parte de las necesidades, intereses y 

valores de la comunidad, que ésta se vaya apropiando de los Instrumentos que le 

permitan resolver sus problemas para propiciar su participación en la tarea de mejorar el 

nivel de vida de la sociedad ... 

Tratando de hacer un análisis de la praxis educativa de dicha concepción tendremos que 

revisarla a la luz de algunos conceptos como la visión de desarrollo, la participación 

comunitaria, las necesidades de la comunidad y la noción de integra1idad. como ejes que 

pe r mitirá~ dar cuenta de qué tipo de desarrollo se construye a través de lo educativo. 

La educación comunitaria del Conafe es un enfoque que pone en el centro La acción de 

los grupos comunitarios, la explicitaci6n de las necesidades que respondan a sus 

referentes inmedialos de vida. La acción educativa se convierte en un factor de "cambio' o 

generadof de acciones que inciden en las formas de ser y hacer de los sujetos. Sin 

embargo, el factor de cambio es considerado como un elemento exógeno que se 

construye desde el "otro', viene de afuera para ser llevado al interior de las 

comunidades. Es el clásico argumento del desarrollo difusiooista. 

Esta visión desarrolllsta ha llevado en la polltica educativa a que se vea al campesino 

como un sujeto "carente-, con una personalidad limitada en valores, conocimientos y 

capacidades, y donde dichas IImitantes s6lo pueden ser subsanadas a través de las 

acciones educativas que promueve la escuela . El maestro es portador de una visión del 

mundo y valores que lleva a través de los contenic!os de la enserLanza y las relaciooes 

que se coostruyen con la comunidad y los educandos. La idea de progreso y cambio que 

se introduce desde el espacio educativo en la mayorla de las veces ha resultado 

antagónica y excluyente con las formas y modos de vida de la comunidad . 

.. SEP·CONAfE. 1968 
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Los códigos educativos y las finalidades de los planes de estudio responden a la lógica 

de la sociedad en su conjunto, o mas especlficamente, a las necesidades de un grupo de 

poder, desde donde se ha construido el imaginario de lo Que "lo rural" debe representar 

para el país, de lo Que el campesino necesita dejar de ser y en Jo Que necesita 

convertirse. 

Esta idea de desarrollo se ubica a lo Que La Belle (1984) denomina el "enfoque de la 

privación del desarrollo". Dentro de esta perspectiva, las sociedades tradicionales se 

consideran desprovistas de las caraclerislicas necesarias Que les permitirlan dirigirse 

hacia el desarrollo (actitudes, comportamientos, estructuras sociales y tecnologla). Así, el 

desarrollo estara mas dirigido a Jos cambios personales y a los procesos de actitud y de 

valoración de los individuos ante un fenómeno nuevo Que tendrfan Que afrontar. 

Por otro lado, la idea de Que los contenidos educativos se vinculen con la realidad de las 

comunidades pareciera ser una de las exigencias inmediatas para el contexto de 

aprendizaje que debiera construirse para los alumnos de las comunidades rurales. Las 

modalidades del CONAFE recogen como parte de sus temáticas y estrategias de 

aprendizajes los elementos de dicha realidad. Se buscan y usan ejemplos y elementos de 

la vida del campo para construir situaciones educativas Que permitan la identificación de 

los educandos con su contexto, se pretende Que el aprendizaje sea un elemento cercano, 

para la creación de situaciones de aprendizaje. 

El inCtJrporar parte del contexto cultural de los niños y jóvenes campesinos, no 

necesariamente, significa un reconocimiento real a su cultura e identidad, ni la capacidad 

de responder a necesidades culturales sentidas, porque dicha incorporación se centra 

más como una estrategia educativa Que una forma de relación con la comunidad. Es 

decir, el hecho Que los libros de texto, las situaciones de aprendizaje, los contenidos 

temáticos tengan cierta cercania con el contexto de los educandos hace al proceso de 

aprendizaje más eficiente e implica hablar con los niños de las cosas Que conocen, Que 

les son familiares y significativas, lo Que lleva sin duda a una gran pertinencia en las 

actividades de aprendizaje. Sin embargo, eso no ha resuello el problema de fondo de la 

educación rural, donde la cultura campesina ha Quedado subsumida frente a una visión 

más urbana sino Que además, las comunidades rurales han Quedado excluidas a la hora 
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de determinar el tipo de proyecto educativo que necesitan para la reproducción de sus 

formas de vida. 

Esto centra el problema de la pertinencia de modelos educativos para el medio rural, dado 

que el sentido de homogeneidad '1 verticalidad de un sistema educativo que ha propiciado 

que las necesidades educativas de las comunidades sean negadas y se impongan 

valores y formas de ver el mundo construidas desde otros referentes. 

En el caso de las escuelas rurales por un lado, la participación de la comunidad es 

sustancial como un mecanismo para poder extender las acciones educativas a toda la 

comunidad pero por olro lado, ha nevado a que la comunidad asuma como parte de su 

responsabilidad lo que el Estado no puede aportar. Por tanto, la escuela rural demanda el 

involucramlento de la gente en actividades que se reducen a la gestión y operación de los 

servicios educativos. En el caso del Conate, esta si tuación no es excepcional, la 

participación de los padres de familia se da a través de la llamada Asociación Promotora 

de Educación Comunitaria (APEC) quien funge corno el espacio inlermediador entre la 

escuela y el resto de la comunidad y su función fundamental es coadyuvar a la 

generación de condiciones para el servicio educativo. 

La escuela se apoya en una forma de participación social, Que segun las categorias 

utilizadas por Fernando Pliegol1
, es la de autoayuda y trabajo comunitario, como una red 

de apoyo que las comunidades generan para dar respuesta a problemas inmediatos y que 

no requieren más que una respuesta de tipo coyuntural. Las comunidades generan 

acciones para el apoyo del servicio educativo relacionados con la construcción del aula, 

manutención de los instructores y apoyo a las actividades educativas de las escuelas: 

festivates, demostración de aprendizajes, etc. 

Sin embargo, una participación concebida como una red de colaboración a largo plazo 

y con la finalidad de cambio social resulla ajena a lo Que el espacio escolar genera. 

Difícilmente la participación es concebida como un proceso autogeslivo para la reflexión 

de la realidad. 

" Ver a Fernando Pliego. Palt;apac¡o" Comunitari.t y cambio:soclal. 2000. 
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Las necesidades comunilarias y las respuestas escolares parecen estar desvinculadas 

una de otra y por tanto, las acciones a faVOf de la comunidad están subordinadas a las 

necesidades inmediatas de la escuela que poco generan la idea de cambio social y se 

perciben como ajenas a las necesidades reales de las comunidades. 

Otro aspecto que podrlamos analizar es el sentido de integralidad. Desde este concepto 

los proyectos de desarrotlo tendrán que atender a visualizar la realidad comunitaria como 

un entramado de relaciones y de aspectos que oonfluyen en un mismo sentido. la 

realidad no se encuentra desagregada por aspectos técnicos, productivos, cul lurales ele. 

En una de las primeras discusiones que en el Conafe se tenia sobre la forma de generar 

formas de participación en tomo a la escuela, se planteaba que las acciones comunitarias 

integrales fueran concebidas como una serie de actividades que el instructor generaba 

junto con la oomunidad y que sumadas todas ellas en conjunto produclan cambios en el 

mejoramiento de las condiciones materiales de vida. La labo/" del aula trascendla más alla 

del trabajo con los ninos en actividades meramente educativas. El instructor comunitario 

era un promotor de la salud, realizando actividades de cuidado ambiental y flsico, era un 

gestor de servicios publiCaS frente al municipio y un intermediario entre las autoridades 

locales y las demandas especIficas de la comunidad. 

La tarea educativa del docente era mas apreciada en la medida Que se atendlan un mayor 

numero de demandas explícitas por parte de la comunidad . La inlegralidad de la acción 

comunitaria era percibida como una suma de acciones entomo a diversas áreas 

temáticas. Pero mas en el sentido de respuestas inmediatas Que no se estableclan a 

través de un proceso de planeaci6n ni toma de decisiones de manera colectiva . 

La visión educativa del currículo por competencias replantea la vinculación de la 

escuela con la comunidad, ahora no se habla de acciones ni actividades concretas 

dirigidas a la población, sino del desarrollo de competencias individuales. La Educación 

Comunitaria es expresada en la medida que los alumnos sean capaces de adquirir al 

interior del aula los conocimientos, habilidades y valores que les permitan incidir 

fundamentalmente en sus proyectos de vida, o sea competencias para la vida. 
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Se desplaza la función activa del instructor al educando: el discurso del desarrollo 

oomunitario también es desplazado a un desarrollo personal, donde las diferencias y 

sentidos del aprendizaje responden a caracteristicas más individuales que el de colectivo. 

En esta visión el sentido de ¡ntegralidad, si bien ya no es cuantitativa, se ve desvinculada 

la actividad de la escuela del resto del contexto de la comunidad. 

La concepción de educación comunitaria y su significado actual en la institución se 

encuentra en un proceso de discusión, ya que la coyuntura de los cambios de 

administración han trastocado de manera significativa el concepto y se percibe la 

inserción de una visión educativa tradicional ligada al sentido de enciencla escolar, 

matizada o entremezclada con algunos de los concepto de la nueva educación. Dando 

más énfasis a los clásicos indicad()(es como la eficiencia terminal, la deserción, el 

porcentaje de egreso, que a los procesos formativos de los alumnos y a la discusión y 

revisión de las propuestas. 

3.4.2 la dinámica institucional ; la tensión entre el centralismo y las autonomías 

estatales. 

la dinámica de operar los proyectos en el Cenare está marcada por el centralismo 

caracterlslico del sistema educativo en general, las Oficinas Centrales del Conafe son las 

encargadas de generar las directrices operativas, definir las melas y presupuesto 

delegaciooal , así como impulsar los proyectos y programas para las comunidades. Pese 

a la autonomla que dicen tener las delegaciones estatales, éstas se encuentran 

sumamente acotada y reducida a decisiones de tipo administrativo y de la organización 

del trabajo estatal, por lo que la función en la operación de los proyectos educativos ha 

dado al personal de las delegaciones estatales un carácter más de reproductores y 

ejecutOfes de una práctica educativa. 

Al inlerior de la institución pocas veces se cuenta con equipos propios de investigación 

que lleven a su cargo el Ira bajo de diseflo y seguimiento educativo y por eso. se recurre a 

consull()(es externos que son los encargados de construir las propuestas educativas a 

operar. Asi fue el caso de la propuesta del Cursos Comunitario, el programa más antiguo 

y extendido de la instilución de primaria Rural, que fue disel\ado a partir de un convenio 

entre el Departamento de Investigación Educativas (DIE) del Institulo politécnico Nacional 
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en convenio con el Conafe, quienes tuvieron a su cargo la propuesta que se expresa en la 

serie de Manuales Dialogar y Descubrir." Una vez terminada su tarea dejaron a la 

institución la posibilidad de extender la oferta educativa y reproducirla en las figuras 

docentes construyendo los mecanismos operativos y los espacios de capacitación. 

Esta forma de trabaJo ha marcado una dicotomia entre el proceso de renexiórl y diseoo 

con la operación de los modelos. El que disena, personal que viene de fuera, "el experto 

educativo·, en casi la mayorla de las ocasiones poco entra en contacto con los 

Instructores comunitarios, menos aün con las comunidades rurales. Su paso por la 

inslituci6n resulta I'fovisional mientras los proyectos se encuentran en una fase Inidal y 

experimental. En esta primera etapa, si bien se tiene un acercamiento relativo con los 

sujetos y sus contextos inmediatos, este contacto se pierde una vez realizado el trabajo y 

se deja en manos de la inslituciórlla parle operativa del mismo. 

Esta lógica de diseno tiene por lo menos dos implicaciones fundamentales que impactan 

el quehacer educativo: 

1) A nivel de la relación instituci6n- comunidad; cuestiona la forma en cómo se ha 

establecido la vinculación entre los contenidos educativos de los proyectos de Conafe 

con los referentes comunitarios. Es decir, la premisa de que la Educación Comunitaria 

parte de las necesidades y caraclerlsticas de las comunidades rurales para responder a 

los requerimientos culturales de los sujetos es planteada en un sentido acotado a 

cuestiones de Indole pedagógica y didáctica mas que de orientación y sentido del Modelo 

Educativo. El Involucrar cierlos elementos de la cultura a los conocimientos escolares ha 

facilitado el proceso de aprendizaje de los ninos campesinos, ya que se parte de 

conocimientos y experiencias I'fevias que le soo cercanas y por tanto se pueden construir 

nuevos conocimientos de una manera más signifICativa que cuando los contenidos soo 

lejanos y no tienen nada que ver con su vida cotidiana. En esencia, los contenidos 

escolares no cambian radicalmente porque son definidos por las instancias oficiales y la 

comunidad queda fuera para tomar en sus manos la decisión de lo que se debe aprender 

o sobre lo que las generaciones jóvenes de la comunidad deberlan saber para responder 

a las necesidades locales . 

• CONAFE. ()jalo(¡ar y descubrir. La experiencia de ser Instructor. 1999. p. 9. 
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2) A nivel institucional esta forma de diseño ha dejado fuera la posibilidad de mirar 

critica mente el quehacer educativo, porque por un lado, se exduye la voz de los actores 

locales por la razón explicitada en el inciso anterior, pero por otra, al darle al personal 

institucional función de sólo ejecutores y reproductores de las lineas educativas, les quila 

la posibilidad de reflexionar y analizar critica mente el impacto de los proyectos en las 

comunidades o de cuestionar si el diseno curricular responde a lo planteado. los 

espacios de seguimiento están más dirigidos a la revisión de los nujos de operación y de 

las formas de ejecutar ciertas prácticas educativas. Parte de esta situación se explica 

porque a nivel de la institución, poco se invierte en acciones de sistematización sobre el 

impacto de los programas. 

En el caso de Posprimaria habia la intención de romper con el modo de operación donde 

centralmente se definiera un modelo único y a priori y donde los equipos locales solo 

fueran cuidando ciertas condiciones para el funcionamiento del proyecto, dándoles un 

carácter de sólo de ejecutores de la práctica. Se partió de dos premisas a la hora del 

arranque del proyecto: primero, que no habria una estructura curricular previa sino más 

bien una perspectiva educativa concretada en ciertos términos referenciales que serviria 

de ejes guiadores, segundo, el caminar de las diversas experiencias estatales tendria 

que llevar a la construcción y diálogo conjunto, donde la práctica pudiera ir dando 

elementos aleccionadores para modificar el modelo. 

El sentido de autonomia en el diseño dio la posibilidad de que en algunos estados se 

experimentara y discutiera las estrategias para echar a andar el nuevo proyecto 

experimental y se pusieran en cuestión varios aspectos que preocupaban. Un elemento 

central fue ¿ cómo responder desde una propuesta educativa con tales características a 

los requerimientos en los procesos de certificación y acreditación de la educación 

secundaria? ¿Cómo romper con ciertos atavismo de la educación secundaria tradicional: 

académica, elitista, vertical, etc.? 

El perfi l de los equipos locales sin duda influyó en I ~ manera de abordar el modelo, la 

temática de las discusiones iniciales eslaban dadas en varios sentidos: el perfil del 

instructor comunitario, la selección de los contenidos educativos básicos, los criterios 

para la selección de las comunidades. el proceso de formación de los docentes, etc. 
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La primera idea de trabajar y construir de manera colegiada con los equipos, las 

comunidades, los instructores partió de tomar en cuenta las lecciones de experiencias de 

proyectos anteriores que habían fracasado por la rigidez y falta de pertinencia en las 

propuestas. 

El trabajo colegiado descansaba en la idea de un equipo cenlral cuya función seria 

coordinar y acompanar los avances del proyecto en los estados, favoreciendo al diálogo y 

reflexión constante en torno a la manera que se iba concretando la propuesta. Si bien esa 

fue la intención inicial del llamado trabajo colegial, en la práctica, dicha intencionalidad 

fue modificada, al aparecer una propuesta educativa que el equipo central pretendía 

generalizar a todos los estados. No se pudo evitar la inercia centralista en donde se 

definió una propuesta para el resto del país. Esta nueva propuesta sentó sus bases en "'a 

metodología de aprendizaje por cuenta propia" (MAPCP) que negó, en una primera 

etapa, la posibilidad de experimentar y construir en la diversidad, como se había 

asegurado en un principio. Por tanto, se siguió con la tendencia de reproducir el 

centralismo y la verticalidad de las relaciones que el proyecto cuestionó de antemano. 

"La metodología de aprendizaje por cuenta propia" se pensó como la estrategia idónea 

para cubrir los términos de referencia del proyecto. Se pensaba en ella como una 

estrategia metodológica flexible. que permitia partir del interés y guiar un proceso de 

estudio autónomo del estudiante, dando énfasis a ciertas competencias académicas que 

la escuela tradicional no tomaba en cuenta. El diseno de la estrategia tuvo dos errores de 

origen, primero; reprodujo la negación de construir desde la diversidad, ya que toda 

propuesta diferente a la fonna de trabajo de la MAPCP fue excluida, y por el otro lado, se 

redujo el enfoque de aprender a aprender al uso didáctico de una estrategia que 

contemplaba una serie de pasos que luego se ritual izaron. Se puso a un mismo nivel de 

discusión la perspectiva de aprender "con el trabajO de la MAPCP. Se confundió la 

orientación educativa con la estrategia didáctica. 

Tal situación, desde el primer ano del proyecto, llevó por caminos divergentes a dos 

grupos de delegaciones, de las ocho que iniciaron. Cinco de ellas, tomaroo como suya la 

propuesta del equipo central y coovirtieron a sus equipos locales en ejecutores del 

proyecto, el otro grupo de estados, entre los que se encontraba Vera cruz, optaron por 
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experimentar con una propuesta curricular distinta a la central creada desde las 

condiciones locales y expectativas estatales. 

En los ai\os subsecuentes de operación, a partir de 1998, se fueron incluyendo al 

proyecto central el resto de las delegaciones del pals, quienes se fueron adscribiendo al 

trabajo con la Metodología de Aprendizaje por cuenta propia. En el al'lO 2001, que es el 

ar'lo donde el proyecto deja de expandirse, ya se hablan incorporado 28 delegaciones, de 

las cuales 25 trabajaban conforme al modelo central frente a Ires que habian desarrollado 

otras propuestas curriculares.M 

La relación entre el equipo central con los equipos delegacionales que no siguieron la 

propuesta central, durante toda la fase experimental del proyecto (1997- 2(01), no fue 

lineal ya que estuvo marcada por una serie de cambios en la manera de repensar el 

proyecto en los distintos niveles. Si trataramos de caracterizar esta relación 

hablaríamos de dos fases distintas: una etapa inicial mas confrontada, en donde la 

discusión educativa sobre el rumbo del proyecto estaba polarizada ( 1997 a 1999); y un 

segundo momento, donde la relación estuvo mas caracterizado por la convergencia en 

ciertos puntos de acuerdo, el mirar conjuntamente una problematica compartida con las 

comunidades que hacía replantear en general la perspectiva inicial de la apuesta 

educativa ( 2000 al 20(3). 

La primera etapa del proyecto estuvo marcada por una discusión al interior de los equipos 

de Pos primaria. La propuesta del modelo resultaba interesante y novedosa sobre todo en 

términos de flexibilizar la oferta educativa para las comunidades rurales. La visión de una 

escuela ampliada que rompía con ciertos paradigmas de la practica educativa tradicional 

como el hecho de partir del interés, de hacer extensiva la escuela como un espado 

abierto al resto de la comunidad y el plantear las necesidades de aprendizaje mas allá de 

lo académico y escolarizado, resultaba alractivo frente a una practica de la secundaria 

tradicional que se percibla como ineficienle. 

Sin embargo, el modelo si bien ponía en el centro elementos novedosos de la practica 

educativa como el romper con foonas, practicas y procedimientos nonn,alivos que han 

caracterizado la forma de operar la educación rural. 

• CONAFE. 2001 . 
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El cuestiona miento de algunas autoridades delegacionales fue mas pragmatico, al 

proponer adecuar ciertas caracteristicas del modelo a los requerimientos de la institución 

para garantizar su permanencia y generalización. Las adecuaciones al modelo se 

expresaron en tomo a tres preocupaciones basicas: 

o El proceso de certificación y validación de los conocimientos. Los contenidos 

educativos se encontraba entre la disyuntiva de un enfoque que tiende a privilegiar los 

procesos cognitivos de los alumnos, a través del desarrollo de competencias, frente a la 

visión de la pedagogla ortodoxa que certifica la acumulación de conocimientos e 

información. Esta disyuntiva llevó a hacer varias preguntas de fondo, ¿cómo establecer 

un seguimiento y evaluación por competencias que involucraba los proceso de 

aprendizaje individual y colectivo de los sujetos?; ¿cómo asignar un valor y calificación a 

tales procesos?, ¿cómo negociar frente a la SEP una propuesta de evaluación distinta? 

Y, en relación a la comunidad, ¿cómo hacer demostrable el aprendizaje de los niflos 

cuando las información acumulada ha sido el referente objetivo de que el aprendizaje se 

está llevando a cabo?, ¿cómo garantizar el desarrollo de competencias? 

6 La propuesta curricular. El enfoque del modelo sustentado en la satisfacción de 

necesidades y en el reconocimiento de que el aprendizaje es significativo en la medida de 

que se atiende al interés genuino del estudiante además de la capacidad de dar sentido y 

dirección a su propio proceso de aprendizaje, implicaba la necesidad de un currlculo 

totalmente abierto que fuera incorporando tales necesidades. Sin embargo, este sentido, 

se ve afectado por los requerimientos normativos impuestos por el Plan Nacional de 

Secundaria. en donde el currlculo se cierra desde una visión vertical y centralista a la 

hora de concentrar los contenidos educativos. El modelo Pos primaria planteaba la idea 

de ampliar el sentido de lo escolarizado y cerrado de la educación secundaria, que se 

encuentra dirigida a un sujeto con un rango de edad y con necesidades de aprendizaje 

particulares. presupuestas con antelación. sin rescatar las necesidades expresadas por 

ellos mismos. El debate en la definición de contenidos fue dado en tomo a: ¿cómo 

selecciooar los contenidos educativos de la Posprimaria?, ¿quién los define y para qué?; 

¿en la educación secundaria qué contenidos debe privilegiarse?; ¿los referidos al 

conocimiento generala a los específiCOS?, ¿a los que sirven para actuar sobre la realidad 

rural de los sujetos o los que permiten la continuidad educativa? 
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4> Y un último elemento a debate sin duda fue la fonnaci6n de las f.guras docentes. Ante 

las demandas del modelo era necesario transfoonar el papel del instructor. El instructor 

comunitario adquiría un papel más de facilitador y asesO( del proceso de aprendizaje que 

ser un transmisO( de los conocimientos escolares, debería asegurar el desarrollo de una 

serie de oompetencias docentes mediante un acompai\amiento más Individualizado y de 

asesorla con los educandos. Por lanto se cuestionaba: ¿Cómo foonar una figura docente 

oon tales características? , y ¿se puede, desde el perfil del Instructor de CONAFE, 

cumplir con tal labor docente? 

Estos Ires aspectos implicaron una discusión a fondo sobre el sentido del modelo en la 

Institución y que sin duda explica el porqué de la tensión entre el centro y algunas de las 

delegaciones. Sin duda, la esencia del debate se dio al cuestionar la posibilidad de 

desarrollar un enfoque educativo de esta naturaleza anle las caracterlsticas del CONAFE. 

la posición y preocupación de algunas aulOfidades es que la flexibilidad del modelo, si 

bien ela interesante, no contaba con respuestas a los mecanismos de operación y control 

escolar, lo que ponla en riesgo la permanencia del proyecto, frente a las negociaciones 

con otras instancias educativas como la SEP. No sólo, era la certificación de los 

aprendizajes, el sentido de escuela ampliada rompia diametralmente con el perfil 

normativo de ingreso y egreso que la Secretaria fija para los alumnos de secundaria. 

Para el equipo central estas consideraciones de tipo normativo atentaban contra el 

esplrilu del proyecto, reproduclan los errores de otras experiencias al crear un currículo 

que. por atender a otras necesidades, perdian de vista los Objetivos primordiales; se 

atentaba con el interés genuino del estudiante, la preocupación excesiva por la 

certiflCaci6n subordinaba la idea de aprender en un sentido IUdico. la klea del proyecto se 

expresaba: "Fomentar el aprendizaje por cuenta propia, autónomo e Independiente, 

mediante el dominio progresivo de las destrezas culturales basteas, es para el Conafe, la 

adecuaci6n más radical del servicio y en ella cifra el éxi to del nuevo empeno. El diseno de 

la Posprimaria se orienta asegurar las oondiciones de.1 aprendizaje autónomo en el que no 

se eXcluye la certificación foonal de la secundaria, pero la trasciende y permite a 

cualquier miembro de ta comunidad seguir estudiando, quiera o no certificar estudios 

formales".to 

'" CONAFE . Posprimaria . .. .. p.30. 
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El empezar a operar el proyecto, con la apertura de los centros educativos, la 

implementación de los procesos de selección y formación de las figuras docentes, el 

contacto con la realidad de las comunidades y las demandas sentidas de los jóvenes 

campesinos, sin duda, dotó de nuevos elementos a la perspectiva educativa de 

Posprimaria. la realidad fue acercando de manera sistemática, los puntos de vista, al 

tener que enfrentar las necesidades y problemáticas comunes. Con esta caracterfstica 

se empezó a construir una segunda etapa en la relación entre los equipos de operación. 

Los puntos de encuentro en los discursos hizo que la iniciativa del equipo central fuera 

modificando su planteamiento original al tener que dar respuesta a la famosa certificación 

y la demanda de educación secundaria que fue abrumadora mente mayoritaria en los 

centros educativos91.EI ser una escuela ampliada parecía no romper en las comunidades 

la idea de una secundaria "ordinaria" del Conafe, y por tanto las exigencias estaban dadas 

a que se cumpliera esa función. 

Por otro lado, la idea de que sólo el interés del educando tenfa que ser el reclor de la 

propuesta fue replanteada ya que en la operación se presentaron dos problemas. Primero 

la necesidad de certificación de una población que debia entonces cumplir con los 

contenidos del Plan Nacional. Y segundo, tal apertura de contenidos no garantizaba un 

abordaje a profundidad, porque los instructores debian contar con una serie de 

conocimientos previos y referentes cognitivos previos para orientar la gran diversidad de 

demandas. Tales cuestionamientos llevaron a reorientar la elección libre del tema por una 

serie de catálogos más directivos que indulan temáticas de las diferentes asignaturas, 

pero que eran abordados desde la misma metodología de aprendizaje por cuenta propia. 

Tales catálogos se construyeron como una serie de textos representativos de los 

principales lenguajes académicos con la finalidad de asegurar el acceso a los lenguajes 

básicos universales para dotar a los alumnos la capacidad de comprender la realidad y 

de seguir aprendiendo sobre ella. 

t I El proyecto Posprimaria se presento ante la SEP como!,1n servicio de educación secundaria con atención a 
poI.lIacióf1 en edad escolar. 12-18 allos, asr como adultos. ma)"OftlS de 18 anos. Pero duranle los anos de 
servicio La pOblación escolar se presentó como mayoritaria frenle a los adultos. El 80 % de la pobtación 
escolar estaba concenttada entre los 12· 18 al\os y sólo 15 % era mayor de 19 anos. De estos sólo cerca del 
2 % Bf8 ooa población mayor de -40 aIIos. (Conafe, 20011 
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Se empezó a pensar en un curriculo no a la medida del alumno sino del maestro, que el 

maestro ofrezca no una variedad de contenidos educativos, sino los que domina, los 

textos que el ha revisado y ofrece además la forma y la relación que el mismo instructor 

vivió para entenderio, El estudio continuo del docente le permilirn diversificar su oferta 

frente a los educandos .. En un análisis en retrospectiva un integrante del equipo central 

comenla la evolución del proyecto: 

" .. qulzás el modelo inicial atntral que $& impulsó en /o.! estados era muy flgenuo, a ver lo 
que se buseaba es tu iostroctor legas y que te interesa tJStvdilIr y yo te ayudo, ehl ya habla una 
ingenuidad granel/sima y poctI .. poctI inddenda en la calidad acad6mic8, si mucho entusiasmo por 
definir temas de estudio, efc4Jtera, pero f)OCIJ capacidad real para ayudar e deck, fljBte que si el 
altJmno querfe estudiar sobnt las galaxias y el inslnJctor no tenIa ni Idee, l qué pasa?, yo aeo 
entonces que /XX alll sa derivó ttI cuestionamienfo al interior del equipo que fue. a ver que 
estamos siendo demasiado ingenuos, abrir la oferla a cualquier /nt&rfJs, es, es Ingenuo, no va a 
resultar, no va e lener la calidad, no es realista, se necesita acotar, y yo veo eh! el contrapeso de 
alras propuestas que definieron temas de estudias, etcétera, que dominara el instructor y que 
después ofreciera, yo creo ehl, ese fue el equilibrio interesante, eh, y que fue el epot1e además 
ItmdatTl6ntal para que se llegara e construir asto de acotar, no, definir une serie de cosas que el 
maestro conoce bien y entonces puede ofrecer bien, 8S8 fue un parleaguas grandfsimo ..... 
(Enllfwisla: San: 15.08.2003) 

Por otro lado, dichos catálogos no sólo fueron representativos de los lenguajes 

académicos básicos, sino que también abarcaban las temáticas bAsicas de la educación 

secundaria para que el educando pudiera ir cumpliendo la posibilidad de acreditar la 

secundaria. Se fueroo incluyendo textos de biología, histOl'"ia, matemáticas, inglés que 

eran abordados mediante un proceso de investigación autónomo, conducidos por los 

ritmos de aprendizaje de cada educando. 

Las modificaciones realizadas a las directrices del proyecto Implicaron una revisión de la 

practica educativa producto de la recuperación de ciertas posturas de las delegaciones. 

Pero los cambios y las modifICaciones no sólo se dieron en un solo sentido, para algunas 

delegaciones, el intercambio y la problemiltica también los enfrent6 sus posturas inidales, 

como en el caso de la Delegación Veracruz, lo cual, se explicitara esta evolución en el 

apartado subsecuente que aborda la construccioo de ta experiencia en el Estado. 
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3. 5 La posprimarla desde la experiencia en el Conafe Veracruz 

3.5. 1 La discusión inicial 

En el estado de Veracruz se toma la decisión de disenar una propuesta curricular para 

el proyecto Posprimaria. Dicha decisión respondió a que la dinámica del proyecto dejaba 

cierto margen de I¡bertad para el diseno de los equipos estatales como se explicitó 

anteriormente. 

La visión educativa del equipo estatal marcó tier!as diferencias en relación al equipo 

central, posiblemente por que contaba con un perfit profesional distinto. El equipo de 

trabajo estaba constituido por personas que habla trabajado en ONG S con experiencia 

de educación popular y otros que hablan colaborado en centros de investigación como el 

Centro de Estudios Educativos. Durante el desarrollo, justo después de primer a1'\o de 

arranque en 1998, se da un acercamiento con "Consultores en Educación y Desarrollo", y 

la oficina del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), con la finalidad de 

precisar ciertos aspectos de la curricula, dada la experiencia del grupo en et desarrollo de 

modelos educativos alternativos para el medio rural. quienes también impactan en la 

manera de construcción de la propuesta. 

Por tanto la construcción de la propuesta estuvo marcada por miradas distintas, ya que 

las preocupaciones Institucionales centradas en las partes de normatividad y gestión 

educativa interfirieron y determinaron en la concepción educativa . 

En sin tesis, en la Posprimaria se buscaba la construcción de un modelo educativo para 

las comunidades rurales que pudiera dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y 

darle un sentido de utilidad a la educaci6rl con traducción en el mejoramiento de las 

condicicnes de vida para los jóvenes campesinos; todo este ideario encerrado en las 

complejidades y contradicciones del sistema educativo. 

El equipo estatal arranca el dise1'\o del modelo con debates previos en ciertos aspectos: 

El proceso de certificación de los conocimientos del cual se ha abundado en los 

párrafos anteriores. 
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Su capacidad de inserciOn a la dinámica operativa dado que planteaba lógicas y 

condiciones distintas a los demás programas de la institución. El siguiente 

testimonio ejemplifICa la visión de la autoodad estatal en relaci60 a las condiciones 

del proyecto: 

~ .... eI pro/JHmla que se ve. (es que) desde el cenlro a PosprimariB se le dan ciertas condk;iones de 
privilegio frente a los demás proyectos, es el proyecto rico de la Institucióll y las diferencias .$Ofl 

muy Qrandes con las condiciones de los olros programas ...• asto ~ tendrla que regular porque el 
eooa,. no podrla sostener en el futtNO 18 Q&nfH8/ización poi' el cos/o-beneficlo... a la hota de 
inslittJCionaNzarse va a ser muy dif1cil regularfo. .• 1Entre~la. Te:06.20(3) 

Se podría percibir por este tipo de testimonio y por otros reclamos similares en otros 

estados, que para la autoridad institucional, Posprimaria era un modelo con ciertos niveles 

de incomodidad para su operación, con poca capacidad de sobrevivencia en un futuro, o 

que muchas veces planteaba en su discurso un sentido de ingenuidad. La inquietud en 

Veracruz 'J la Hnea que se dispuso, fue ir controlando ciertos elementos de la flexibilidad 

para adecuarlo a las condiciones operativas y administrativas para que no hubiera un 

problema con la operación de los otros programas. 

-Desde la perspectiva educativa se dirigieron algunos puntos de discusión que no 

coincidian con la propuesta central, tales diferencias fueron marcadas por la línea que la 

delegación marcó. 'J otras por el enfoque que el equipo técnico iba imprimiendo desde su 

concepción educativa. l as diferencias estaban dadas en los siguientes aspectos: 

a) El diseno curricular. 

la construcción de la propuesta curricular se planteaba la diferencia entre un modelo 

"abierto" 'J otro anexible" 12. El primero. más cercano a la propuesta central, representaba 

para los alumnos 'J alumnas la capacidad para dirigir su propio aprendizaje, de acuerdo a 

sus necesidades e intereses propios, una libre elecciórl de temas que permite que los 

educando generen su propias lineas de trabajo. Esta propuesta sustentada en la idea de 

que el aprendizaje es significativo en la medida que: responde a Intereses reales 'J por 

tanto la pertinencia 'J la utilidad de los conocimientos es real. El alumno tiene la 

capacidad de dar en este caso, a la educación secundaria, distintos sentidos; si su Idea es 

W Sonia ComOoni. el al . loe cit p. 26. 
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certifICar, elegirá aquellos contenidos de las asignaturas, si en cambio su interés es sólo 

aprender podrá explorar en un sin fin de temas y textos tan diversos como se le permita, 

La propuesta en Veracruz estaba más dirigida hacia un currlcul0 flexible que permiUa 

tanto la incorporación de ciertos contenidos educativos basados en el interés de los 

alumnos y las necesidades de su contexto, pero que inCluye la Incorporación de 

contenidos de carácter obligatorio. Para el equipo estatal, esle currlcul0 permitía, por un 

lado, poder incorporar algunos contenidos que reflejaban las necesidades de los 

adolescentes y la realidad de las comunidades, que fueron recuperados mediante 

diagnóslicos comunitarios que se hicieron al inicio del proyecto en las comunidades. Y por 

aIro lado, cumplir con los requisitos de obligatoriedad que marca el Plan Nacional de 

Secundaria. La secundaria desde esta propuesta estaba pensada con un carácter más 

escolarizante y de oferta de educación básica. En general se notó en el equipo estatal 

una preocupación mayor por cumplir con requerimientos normativos del Programa de 

Secundaria, subordinando las caracterlsticas del diseno. 

b) La noción de "aprender 8 aprender ~ 

El enfOQue de aprender a aprender, en la propuesta de Posprimaria, desde la perspectiva 

del equipo de Veracruz, tenIa varias acepciones con las que no estaba de acuerdo. El 

enfoque se habla reducido a una metodología de trabajo más que a una capacidad o 

competencia creadora de los alumnos, fijaba su poSición en torno al dominio de una serie 

de pasos de un proceso de investigación que el educando repelÍa de manera ritualis ta, 

rompiendo con la capacidad de interactuar con los otros, de hacer verdaderos 

cuestionamientos a la realidad. Por un lado, el carácter aut0n6mico e individual del 

aprendizaje rompia con las actividades grupales y con el diálogo constructivo frente al 

olro, Se confundieron los procesos individuales de aprendizaje con una manera de 

organización del trabajo del aula que no permilia la interacción entre los jóvenes. La 

premisa educativa del Conafe, "Dialogar para descubrir-, tenia ciertas implicaciones 

pedagOgicas y metodológicas; al negar ciertos espacios para la socializaciÓfl del 

aprendizaje, para reflexionar de manera conjunta y para construir los propios referentes 

a partir de las significaciones e intercambio con el otro. 

El conocimiento no era más que una oonstrucción social que pese a que está centrada 

por los procesos individuales, estos no se comprenden sin la relación que el sujeto tiene 
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con su contexto inmediato. Las diferendas en la organizacI6n del aula se construyeron en 

tomo al trabajo individual frente a acciones que pudieran ir combinando actividades de 

diversa indale. En el manejo de materiales se sobreestimaron los textos académicos 

frente a otras fuentes de conocimiento sobre todo de caraCler comunitario donde se aludia 

al rescate de los saberes que se construyen en la comunidad. 

Por otro lado, el aprender a aprender se redujo al desarrollo de competendas. 

fundamentalmente, lectoras y de expresión esaita, sin duda herramientas insustituibles 

para acercarse a ciertos códigos referenciales claves, pero la metodologia llevaba oomo 

directriz principal la lectura, privilegiando ciertos textos fundamentalmente académicos y 

C\Jlturales sobre otros, pese a que se decia que la necesidad de los educandos marcaba 

la libertad en el aprender. La lectura, escritura y de más competencias se calegorizarOll 

como "herramientas" y no como contenidos, situaci6n que sugiere la misma visión 

tradicional del aprendizaje al reducirlas a ciertos técnicas, métodos y estrategias no 

contenedores de referentes para la construcciórl de formas de pensamiento.13 

En VeraCfUz se pensó por un lado, que el aprender a aprender más que una estrategia 

pedagógica era una forma de construcción del conocimiento que implica a los alumnos 

visualizar la realidad y codificarla para acceder a ella. Y por tanto, las competencias tienen 

que ser vis ta desde una visión ampliada de aprendizaje y saber donde en si misma 

incorporan en una unidad conocimiento y acci6fl , reconociendo su dimensión histórico

social, su caracter dinamico, su diversidad cultural." 

c) El Desarrollo Comunitario. 

Una preocupación sustancial en la discusión fue la manera en cómo concebir el 

desarrollo comunitario, partiendo del supuesto de que la escuela rural necesita establecer 

un vinculo y un proceso de reflexión y acción con las comunidades rurales. 

El equipo estatal no encontraba en la propuesta central ninguna vinC1Jlación de los 

contenidos educativos con la realidad de las comunidades, ya que si bien el interés 

guiaba la construcción curricular, los contenidos trabajados o sugeridos, tenninaban 

u Rosa Maria Torres. loe cit. p. 54 
"lbld. p, 59 
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privilegiando saberes académicos que no referían una reflexión comunitaria. Por otro 

parte, tampoco veía en la nueva propuesta una vinculación con la comunidad, ya 

centraba las actividades a formas de trabajo individual sin ningún tipo de relación con las 

áreas de la realidad, 

La educación comunitaria era un término que no tenía cabida en la propuesta de la 

Posprimaria, según la postura de algunos disef'ladores centrales, ya que retomaban los 

resultados de experiencias educativas previas. que justo fracasaron porque dieron más 

énfasis a lo comunitario que a lo educativo, sin responder en realidad a lo que compete a 

la escuela. Se partla de la idea de que el Desarrollo Comunitario como tal no es una de 

las funciones de la escuela y que era necesario suscribirse a lo que en realidad le toca 

hacer, que es la formación de las competencias académicas y desde ahí impactar en los 

contextos inmediatos. 

Por tanto, se planteó una diferencia en la concepCión de la función de escuela rural, 

mientras, una propuesta se centró en la formación individual de los sujetos para el 

desarroi!o de competencias que pudieran encontrar formas de expresión en la realidad 

inmediata, la propuesta en Veracruzl pensaba en rescatar el viejo sentido de educación 

rural donde los contenidos curriculares trascendieran el aula y la acción de los sujetos se 

reflejara en la vida de la comunidad en su conjunto. Impactando en el desarrollo de la 

comunidad de una manera sumamente limitada. 

3,5,2 La Propuesta Curricular 

La propuesta curricular del Modelo Posprimaria Veracruz se alimenta desde tres fuentes 

de origen" :: 

1. Los Términos de Referencia, como ya se mencionó con anterioridad, estos definieron 

el rumbo y sentido que debia tener dicha propuesta. 

2. Los Contenidos del Plan Nacional de Secundarla que; se constituyen como 

contenidos claves a cubrir para responder con la necesidades que la certificación 

demanda y as! garantizar la continuidad educativa de los educandos. 

1115 CONAFE. Documento Base: Modelo de Educación f'I:lsprirnaria para pequellas comunidades rurales. 
1998. 
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3. Las Necesidades y expectativas comunitarias. Con la finalidad de diseflar un Modelo 

Educativo acorde a las caracterlsticas y demandas de las comunidades rurales. Se 

realizaron una serie de diagnOsticos comunitarios que permitirlan reronocer y 

rescatar las expectativas y necesidades tanto individuales como colectivas mas 

sentidas de los sujetos, con la finalidad de- poder contextualizar el proceso de 

ensenanza aprendizaje. Este ejercido permitiÓ delimitar seis grandes áreas de interés: 

la organizaci6rl comunitaria, la ciudadania y disputa por el poder. la salud y el 

bienestar, la producción de la existencia material. la convivencialidad y los modos 

materiales y sociales de vida. te: 

La propuesta curricular quedo estructurada poi'" cuatro Módulos Educativos, que inclulan 

en cada uno de ellos una serie de Unidades de trabajo educativos (UTES), desagregadas 

en niveles de profundidad. Los módulos educativos abarcaban éreas de la vida 

comunitaria como: Salud y bIenestar; Cultura y sociedad; Trabajo y producción; Familia y 

comunidad. 

Los Módulos se configuran como núcleos concentradores de contenidos 

inlerdisciplinarios, que permiten reflexionar sobre un aspecto de la vida de la comunidad 

permeados desde las distintas disciplinas. Por ejemplo si se analiza el problema de salud 

• De este proceso de diagnóstico se delermlnan seis éreas de interés que sirven como ejes aniculitdofes de 
lo. contenidos edocativos para la estructura curricular: O 18 organ;zaciM comunltltria, que recog.a las 
necesidades e iIltereses de aprendizaje rereridas a lo. modos de compartir la probIemAIlca de la comunidad, 
de participar ODIectivamente en la decisión de la soluciOn de los mismos, y a los modos de convlvencialidad 
dernocr3tiCa y de participación en la realización de actividades c:onjunlas que mejoten condiciones de \/ida; 
Ola Ci(Jdltdanfe y la dispule por el poder, que recoge las necesidades e inleresu de aprendizaje relaciMadDs 
con la conslfucdón de nuevas formas de reIad6n con las auIoric:Iadu, el reconoclmlenlo de los derechos y 
~ áudadanas, el IlIIlabIecimiento de la seguridad ese vida digna de los lndMdoos Y del grupo 
haciendo valer SUl; derechos como mexlcano1.. el conocImienlO ese la estructura y fundonamiento de las 
instancias glJbernamenlales pata I.WI mefof desenwMmlento frente a ellas en el planteamiento de demanda3 
de la comunid3d que resuelvarl problemas .• la M/ud 1 el bíetle51~'. necesidades e Intereses de aprendiUje 
para generilf condiciGnes de vida mAs saludables en los Individuos, las familias y la comunidad, para 
promover condiciones de bienestar que slgnlllqUflfl el cumplimiento de una Yida digna;O la producción de la 
8K/Slllncla materia/, aprendizajes para aprovechar los recursos naturales a través del reoonoc.imiento del 
entorno natural y de las técnicas que posibiliten un aprovechamiento mejOr, para conocer nuevas técnicas de 
prodocdOn de modo que se obtengan mejores resull3dos. par revalorar el sentido del trabajo campesino. para 
encontrar melofes formas de comerclallz.acl6n, para DfganiVIrse en la prodUoCdón Y la relacl6n con el 
mercado.O la conviwmdalidad. aprendizajes pan! revalorar el modo de Yida propia como un modo de Yida 
valido y bueno. para mejorar la c:omunicaciOn en la fami~a y en la comunidad Y lograr una mejOr 
c:onvlvenclalidad. para replantear loa modos de relaclOn en la familia y valorar los modos ancestrales de 
relaciones de respeto entre los miembros de ta comunidad, para rec:onooer modos mejores de reIacI6n entre 
los hombres y mujeres, para aprender a elq)l"UafH frente a los damas. y. /0$ modo.s maleriales y sociIJItls 
de 1'id.I, aprendizajes para buscar _as formas de sobreviYenCia maIeri8I en \as que no se pierda la 
identidad propia , para obtener una mejor preperaclOn de los hijos y \as hijas de modo que puedan vivir en 
mejores conc:IOooes. 
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de la comunidad permite ser observado desde distintos aspectos: sociales, culturales, 

biológicos, etc, la lógica de estructurar los contenidos educativos de esta manera 

respondió a las preocupaciones que la delegación planteaba, por un lado, el poder partir 

de los problemas de la comunidad como punto de reflexión y por otro, el poder 

Incorporar las éreas disciplinares de la secundaria, pero en tomo a un núcleo común 

que pudieran darles una visiOO interdisciplinatia y no fragmentada. 

las unidades de trabajo educativo se trabajan mediante un proceso de investigación se 

hablaba de un proceso de reflexión- Investigación porque el alumno reflexionaba sobre 

cierta problemética de conocimiento vinculada a su comunidad, la cual era teorizada, 

documentada por dislintas fuentes, para después regresar dicho conocimiento a ta 

comunidad en fOl11la de acción educativa. 

La propuesta metodológica pretendla lograr: 1) la vinculación de los contenidos y la 

práctica educativa con los elementos de la realidad comunitaria; 2) la incorporación de 

los contenidos mínimos suficientes de la secundaria general; 3) Priorizar el proceso de 

construcción y desarrollo de competencias. 

Si bien la propuesta curricular habla dejado un nivel de satisfacción al equipo estalal, la 

pláctica educativa de la propuesta fue planteando una serie de obsté culos y senalando 

una serie de deficiencias del modelo a distintos niveles: la fOl11lación de los instructores, 

la relación de la escuela con la comunidad, el desarrollo de competencias en los alumnos, 

etc. Algunas de estas aseveraciones se profundizarán en el siguiente capítulo donde se 

analizaré el trabajo de Posprimaria en su práctica concreta. 

A distancia del entusiasmo con que empezó la construcción del modelo, el trabajo en 

Posprimaria fue percibido como un trabajo innovador, sín duda, que pudo impulsar un 

proceso de formación distinta con los instructores comunitarios; un replanteamiento de la 

relación de la escuela con la comunidad en la medida del contacto cercano de los 

instructores con la gente, Esto se dió por las condiciones "especiales· en que se le 

permitió operar, con més recursos, con un equipo exclusivo y con un mejor seguimiento, 

entre olros aspectos. No obstante, no parece que estas condiciones se puedan manlener 

en el futuro, además, la propuesta curricular exige en si misma el reto de un proceso de 
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rormación docente permanente y de cierta especialidad que no se sabe si se pueda 

reproducir en las condiciones de operación regular del Conafe. 

Un comentario de una autoridad delegacional muestra. esta percepción del modelo a cinco 

anos de implementado: 

~ .... va/ot'o lo que S6 construyó en PosprimeM, veo a ros Instructores muy compn:¡metido.s con su 
tratJ8jo 1 con un nitlel de discusión que 110 hay ftn los ottOS progffJma~, sin duda e$ una experiencia 
que tiene que ser rescatada; pero el problema mayor es como generalizar la propuesta ante los 
ritmos de opef3CÜJ que aqul tenemos, 1 con las figuras de instructOf8$ de otro perlj, .si1 un equ.po 
de fonnación tan cerc:800 , cuando implique regionalizar w capacitaciones ;1 en Ivgar de atender 
24 comunidades.se atiendas a mas. ... ¡En/remta: Te: 0212(04) 

3.6 Puntos para la reflexión 

la construcción del proyecto en esta fase experimental dejó varias lecciones a los 

integrantes de los equipos: 

- Romper con la inercia del centralismo institucional fue una tarea más que complicada 

para los equipos, el aceptar el diálogo, la discusión y construcción colectiva desde un 

nivel end6geno como forma de relación si bien fue innovadOfa en lo que aporta el 

proyecto al Conafe, fue una relación sin duda dificil de mantener a través de los ai'\os, y 

que no escapó de los puntos de tensión, que en un momento determinado negó el 

planteamiento de la diversidad educativa. Esta situación encontró en la práctica educativa 

la posibilidad de poder experimentar con distintas propuestas. Cada delegación fue 

haciendo adecuaciones a la estrategia educativa y los equipos que operaban fueron 

ganando autonomia para determinar sus espacios de capacitación docente y de la 

relación con las comunidades. En términos generales se logro, que el espado del 

proyecto fuera un espacio de discusión, confrontación y diálogo en tomo a la práctica 

educativa que se generaba. 

- La condición experimental que durante anos mantuvo el proyecto propició una revisión 

y discusión sobre la práctica educativa poco usual, además de que se rompió con la 

inerda de la construcción de los otros proyectos donde el diserto se daba por acabado en 

la medida que los expertos elCtemos terminaban el trabajo de gabinete. Et modelo adquirió 

un sentido de flexibilidad para poder ir estableciendo una serie de modificaciones a varios 

niveles: la estructura curricular, el proceso de formacioo y capaci tación docente, los 
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instrumentos de seguimiento y las reglas de operación. Sin embargo, cabria hacer un 

balance mesurado en lomo a estos aspectos que se presentan como innovadores, ya que 

si bien muchas de las modificaciones fueron fortaleciendo algunos de los procesos 

educaUvos y se plantearon como sentidos aleccionadores, otros cambios, no 

necesariamente respondieron al fortalecimiento del enfoque educativo sino que se 

plantearon mas como adecuaciones del proyecto a la normalivk!ad de la Institución. La 

lecci6n que aqul se setlala como positiva es en el sentido de la revisión sistematica que 

se fue haciendo del quehacer educativo, ya que en los olros programas era una práctica 

poco comun debido la verticalidad de los flujos de operación y diserto. 

- Inlroduce al interior de la discusjÓfl educativa en la institución el enfoque de necesidades 

basicas de aprendizaje, aporta varias ideas desprendidas de dicha perspectiva, como : el 

privilegio de los procesos cognitivos y de construcción del conocimiento del alumno fren te 

a la acumulación del conocimiento memorlstico, el intenlo de ampliar el sentido escolar 

con carácter formativo mas que Instructivo, la diversificación de la demanda, los 

contenidos educativos, la diversidad en las estrategias, elc. Tal visión educativa como se 

senaló de manera previa responde a la lógica y visión educativa que desde los 

Organismos internacionales se ha venido impuesto a la poIltica educativa de los paises 

latinoamericanos . 

• Rompe con aspectos de la perspectiva educativa del Conafe, que ya no le son 

funcionales como: 1) el enfoque comuni tario que procuraba ligar los procesos educativos 

con la realidad de las comunidades, lo que hizo que fuera un enfoque mas centrado en los 

procesos individuales que colectivos y donde las competencias de los educandos, las 

mismas necesidades de aprendizaje no fueron concebidas como elementos referenciales 

de la cultura de campesina, sino fueron traducidas a un complejo de competencias mas 

de IndoIe académica, 2) la lradición de certifICadora de educación básica. Se subestimO la 

inercia y dinamismo del sistema educativo, pensando que seria superado por la fuerza 

"innovadora", lo que fue alimentando la idea de que el proyecto contaba con una gran 

debilidad Institucional. Esta situaci6n se agravó con el cambio de administraci6n en el 

Canare en el 2001. Las nuevas autoridades no conodan la historia del proyecto y fue 

creciendo el recelo por la falta de normatividad y claridad en los objetivos. Pese a que en 

el 2002 el proyecto se convierte en un programa regular, si tuación que le permite 

garantizar su permanencia en la institución, su posición es distinta, porque ya no fue visto 
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como el proyecto que pudiera garantizar la educación secundaria para las comunidades, 

por las complejidades antes explicadas. De esta manera en el 2002 se echa andar un 

proyecto paralelo llamado Secundaria Comunitaria con la finalidad de dolar las 

seguridades educativas que la Posprimaria no había podido dar. la Secundaria 

Comunitaria regresó a la visión tradicional de la secundaria, preocupada por la 

certificación de los aprendizajes y la extensión de la cobertura en el medio rural y poco 

preocupada por el aporte a las comunidades rurales. la situación actual de ambos 

proyectos es indefinida mostrando, cada uno ellos, una serie de complejidades, por lo 

que podemos decir que en el Conafe todavía se está definiendo y discutiendo una 

propuesta educativa de educación secundaria para las comunidades rurales donde el 

futuro es bastante incierto . 

• Este último aspecto tiene que ver con el desarrollo particular del proyecto en Veracruz; 

la modalidad desarrollada en el estado representa una de las tantas formas de como la 

Pos primaria fue definiéndose en la dinámica y realidad de los estados porque la misma 

inercia de la experimentalidad permitió ciertos grados de autonomla y flexibilidad. Esto 

dotó de matices y formas de construir la práctica de manera distinta en base a los actores 

participantes en cada realidad regional. Por tanto, seria arriesgado concluir que las 

experienCias fueron contrapuestas o antagónicas y peor aún, seria el calificar a una 

sobre la otra. El modelo de Vera cruz con el del equipo central tuvo más diferencias de 

forma que de fondo, es decir, se optó por una opción curricular, por estrategias 

pedagógicas y por formas de formación docente distintas, además por la inserción al 

debate de otros elementos no contemplados desde el centro. Pero en términos generales 

los objetivos y finalidades del proyecto fueron compartidos. 

Si bien se ha hablado abundantemente de las diferencias entre una propuesta y otra, a la 

hora de interactuar con la realidad de las comunidades rurales ambas enfrentaron 

problemas comunes cómo: la pertinencia de los aprendizajes en la vida de los sujetos, la 

formación de los docentes, responder a demandas concretas de la comunidad; romper 

con las inercias de un aparato institucional vertical y. centralista y con la lógica operativa 

que tiene el sistema educativo mexicano. 
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Cuadro 3. 1 

Diferencias entre las propuesta de Posprlmaria 

I 
I I 

donde lo central es el individuo 
dotarlo de las 

Modelo Flexible ( basado en • Modelo Abierto ( Abierto al i¡nle'~s I 

I 
:~:~~:~~, modular) de los alumnos; posteriormente concentrados entre construyen catálogos de lextos) 

'J referentes 

en 

en el 

diversas para la 
del conocimiento 

- Un trabajo más escolarizado 
- Centrado en la 

Ce,n","'o en el trabajo individual 
• Uso de textos escritos como 
principal para el conocimiento. 
• Un trabajo más flexible 
• Abierto a diverso tipo de población 

Cuadro 3.2 

Semejanzas en las propuestas 

Propuesta de Veracruz1 Central 

Sentidos del modelo • Una sentido de educación amplio: para la vida, para la 

continuidad educativa. 

Estructura curricular _ Centrada en el desarrollo de competencias básicas 

Pro<eso de o La investigación herramienta metodológica clave 

enseflanza- para el aprender a aprender. 

aprendizaje o Función activa 'J protagonista del alumno, <X>mO 

constructor de su propio conocimiento 

o El Instructor facilitador del proceso de aprendizaje. 
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3.3. Cobertura del Proyecto Posprimariat1 

I Estadísticas Nacional-

FiGURAS 1997- 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

EDUCATIVAS 1998 

Instructores 98 256 448 696 

Comunitarios 

Estudiantes 1,470 3,840 6,720 10,440 

Asistentes 8 16 32 50 

Educativos 

Asesores Locales' 16 24 36 48 

Coordinador 8 12 18 24 

Estatal 

Centros educativos 49 128 224 348 

11 Estadística Estatal 

FIGURAS 1997- 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

EDUCATIVAS 1998 

Instructores 8 12 24 34 

Comunitarios 

Estudiantes 135 177 496 501 

Asistentes 1 1 1 2 

Educativos 

Asesores Locales· 2 2 2 2 

Coordinador 1 1 1 1 

Estatal 

Centros educativos 12 18 24 24 

2001-2002 

944 

14,160 

67 

62 

31 

472 

2001-2002 2002-

2003 

48 48 

618 585 

3 6 

3 . 

1 1 

24 24 

• Esta figura en el año 2002 cambió de nombre por el de Tutor Académico, 
formando parte de las figuras docentes prestadoras de servicIo. 

" CONAFE • 2003. 
111 Gabriel Cémara. "Leaming Iof lile in meJOcaI'l rufill oommuf'lities" MéKioo. CONAFE, 2003. 
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3.4 COBERTURA DEL NIVEL CE SECUNDARIA" 

I ESTADiSTICAS EN VERACRUZ 

11 ESTADlsTICAS NACIONAL 

• SEP. cido 2000- 2001 
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IV LA LLEGADA DE LA ESCUELA SECUNDARIA: LA CONSTRUCCION DE LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA 

El capitulo anterior puso en la mesa de discusión aspectos del modelo educativo del 

Conafe que tienen que ver con las elaboraciones conceptuales generadas desde la 

institución y que necesi tan ser contrastadas con la realidad. Justo por esta razÓfl este 

capitulo implicará ver, desde la otra cara de la moneda, como la práctica educativa es 

construida desde la cotidianidad del aula, en la relación directa con Jos actores del 

proyecto y la realidad de la comunidad y por tanto, oomo las finalidades del proyectos son 

reconstruidas y signi ficadas desde la otra mirada. Sería imposible analizar Jos modelos 

educativos sólo desde los referentes conceptuales o desde la lógica del sistema 

educativo, sin ver cómo los actores en un ámbito de lo micro, de lo concreto son capaces 

de actuar, sino lo hiciéramos de esta manera seria una forma de negar la capacidad de 

acción y trasformación de los actores sociales. 

El poner en el análisis la perspectiva del proyecto a la luz de los propios actores y desde 

los referentes locales no tienen la finalidad de valorar la pertinencia del modelo educativo 

en general, porque la manera en como se construye la práctica educativa en una 

comunidad resulta una experiencia excepcional, donde los resultados no son 

generalizables para las otras comunidades, ya que en dicha construcción confluyen una 

serie de determinantes culturales, sociales, políticas de las comunidades que son 

especificas y complejas a la vez. 

la finalidad fundamental de este capitulo es de considerar una forma de expresión de la 

Posprimaria en uno de los centros educativos donde opera, y a partir de ello ir 

reflexionando sobre las finalidades y puntos de construcción y tensión del Modelo 

educativo. Además de rescalar la visión de los protagonistas, instructores, padres de 

famnia y educandos para analizar la manera en cómo se ha significado, construido y 

modificado una forma de concebir la escuela y su papel en el contexto tocal de los 

sujetos. 

los puntos de análisis que se expondrán en este capitulo tienen que ver con una 

recuperación, desde los actores, de los significados, renexiones, ideas y percepciones 

construidas en torno a lo que la Posprimaria comunilaria ha generado en la comunidad. 
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Analizar el proyecto implicaba distinguir dos ámbitos de acción en que se mueve la 

relación escuela comunidad, que si bien en la práctica no están separados, para la 

construcci6n metodológica es utiltenerlos como entidades distintas. Por un lado están lo 

que hemos denominado los Códigos cuHurales que Implican las percepciones, los 

significados de la comunidad en torno a lo que la escuela representa en la vida 

comunitaria- el valor de la educación como modelo de desarrollo- , su relación con las 

condiciones de vida y el contexto cultural de las familias campesinas. De ahl que una 

primera parte del capitulo se centre en el análisis de las finalidades educativas del 

proyecto y cómo este respoode o no, a las expectativas tanto Individuales como 

colectivas, presentando a la escuela no sólo como parte del proyecto de vida personal de 

los educandos, sino como una apuesta comunitaria de acceder a otras formas de vida. No 

basta sólo ver la manera en Que se expresan las expectativas de los sujetos en tomo a la 

educación, sino Que en el contexto rural, implica poner en cueslionamlento la misma 

función social de la educación. en la medida en si es capaz de constituirse como una 

alternativa para mejorar las condiciones de vKla de las comunidades rurales. 

Consideramos también lo Que denominamos los Códigos educativos. donde se rescatan 

las significaciones en torno a la práctica educativa del modelo, Que abarca: los contenidos 

educativos, los aprendizajes, el proceso de enseñanza -aprendizaje en general y Que 

hacen referencia a una manera en cómo se concretiza el modelo de secundaria del 

Cenafe. En una segunda parte del capitulo Que titulamos: El trabajo educativo. abordamos 

las pecUliaridades pedagógicas del modelo y sus implicaciones en la generación de los 

aprendizajes 100 

Para esle trabajo utilizamos una serie de instrumentos: las entrevistas semiabiertas a 

docentes. padres de familia y a un asistente educativo del proyecto. Para el caso de los 

alumnos se consideró pertinente realizar un taller donde a través de dibujos y reflexiooes 

escritas, las y los jóvenes fueran explicitando los siguientes aspectos: expectativas de 

estudio; lo que agrada y no agrada de la escuela, as! como los aprendizajes que creen 

haber obtenido y la utilidad que le dan a los mismos. 

Por ultimo se hizo uso de registros de observación de sesiones de trabajo en aula al 

grupo de alumnos de Posprimaria del ciclo escolar 2003-2004, los cuales son la cuarta 

generación del proyecto. A través de dichas observaciones se recuperaron aspectos 

I0OI ver _110 al final de capilulo. 
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como la organización del trabajo en el aula, las fonnas de relación maestro -alumno, los 
contenidos abordados, la dinámica de grupo, facilitadores '1 obstaculizadores para la 
practica docente, los materiales educativas '1 la metodologla de trabajo en el modelo. 

4.1 Ohuapan : una comunidad arraigada en sus colonias. 

Ohuapan es un de las 44 comunidades que conforman el municipio de T1altetela en la 
regiÓflllamada de las Grandes Montanas '1 se ubica en la parte centro oeste del estado. 
En términos de la población es considerada una congregación rural que tiene cerca de 
1000 habitantes, Que representan poco menos del cinco por ciento de la población total 
del municipio. 101 

Al interior de la comunidad se expresan algunos de los indicadores que muestran a la 
región como una zona de alta marginalldad, el municipio está caracterizado por una 
población fundamentalmente rural, donde la falta de acceso a los servicios básicos 
muestra algunos de los elementos de exdusión que vive gran parte de su población. la 
manera en cómo estadistica mente se mide la marginalidad tomando como base los datos: 
el indice de educación, las condiciones de vivienda, la distribución de la población en el 
territorio '1 el ingreso per capita, muestran a más del 50% de las congregaciones del 
municipio como comunidades de marginación muy alta y al resto, a excepción de la 
cabecera municipal, de marginación alta.' 02 

Otros datos que permiten damos un panorama de la situación del municipio son: existe 
un 30% de la poblaci6n mayor de 15 artes es analfabeta mientras, que el promedio en el 
estado es de el 15% , casi el 60% de esta población en el mismo rango de edad, no 
cuenta con la primaria terminada. En las condiciones de vivienda 5 de cada 10 personas 
no cuan:an con drenaje y un 80% de la población ocupada en el municipio tiene ingresos 
menores a dos salarlos mlnlmos. '03 

los servicios públicos con los que cuenta la comunidad son: agua entubada, energia 
eléctrica y cuatro tiendas de abastecimiento, entre ellas la de liconsa, las otras tres son 
propiedad de particulares. Recientemente se construyó un Centro de Salud que cuenta 

lO' Encicbpedla Municipal Ve.acruzana. Gobiemo del Eslado de Veracruz. 2000 102 Conapo. 2000. 
003 1bId. 2000. 
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con un Odontólogo y un Médico general yen donde la atención a la población consiste en 

consultas generales y atención a partos. Además se llevan a cabo brigadas hacia las 

congregaciones aledar.as. El servicio que se ofrece es b~sico, porque cuando la 

población requiere cirugias mayores o de una alenci6n especializada tiene que buscarla a 

través de consultas particulares en Totulta, Huatusco y algunos casos hasta en 

Xalapa, que se encuentra a 50 minutos. Tampoco se les proporcionan medicamentos, los 

cuales tienen que comprarlos en esos mismos lugares. Existen dos o tres servicios de 

telefonla celular ubicados tanto en las tiendas como en ciertas casas particulares donde 

la gente se comunica. 

Pero no sólo cifras se muestra el empobrecimiento de las comunidades, el deterioro en 

las condiciones de vida se vive de manera cotidiana, la pobreza se ha agudizado por la 

calda del precio del café, que es el producto base en la región, la descapitalización de 

unidades de producción han provocado un aumento en la migración de adultos y jóvenes 

adolescentes que salen hacia otras lugares a buscarse la vida . 

Históricamente la comunidad se ha Ido conformando con gente de diversos lugares del 

eslado y algunos más provenientes del estado de Puebla con el cual colinda por la parte 

este. La sierra poblana acompana parte de los paisajes montanosos que enmarcan la 

región. Cerca de los ai'los treinta, recuerdan algunos habitantes, llegaron los primeros 

pobladores, comprando terrenos a uno de los grandes hacendados de la región: Don 

Marcos Chacón. Gran parte de las tierras eran propiedades pertenecientes a un grupo de 

hacendados que fueron vendidas a pobladores migrantes que en el transcurso de los 

al\os, fueron congreg~ndose sobre todo por el acceso a un pedazo de tierra y al trabajo 

en La cafelicullura. 

El crecimiento de la comunidad se confonna en primer lugar, de pequel'los y medianos 

propietarios que apuestan fundamentalmente, en la década de los setenta, al cultivo del 

café y que en la década siguiente, anos de bonanza del produclo, se fortalecieron como 

un sector de productores importantes en la región y posteriormente, de avencidados que 

llegan a conformar las partes aledanas de la comunidad, fundamentalmente, como mano 

de obra que trabajaba durante toda la época del al\o en el mantenimiento de las fincas y 

la cosecha en los cafetales. 
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La población de la comunidad se encuentra distribuida aproximadamente, entre 100 

familias de entre 5 y 10 miembros, Algunas de estas familias son nucleares, compuestas 

por los padres y por un promedio de 4 a 5 hijos, en muchos casos, la ausencia del padre 

se va haciendo más que evidente por el fenómeno de la migración. Otras familias más, 

son consideradas extensas donde aparte de los padres e hijos, se suma a la vivienda un 

pariente cercano como son los abuelos en la mayorla de los casos. 

las ocupaciones primordiales de los miembros de la comunidad están divididas de la 

siguiente manera: las mujeres, en su mayoría, son amas de casas y apoyan a la familia 

en ciertas actividades del campo sobre todo, en la época de cosecha del café; otras más, 

apoyan al gasto familiar a través de subempleos como el comercio informal o como 

empleadas domésticas; otro grupo de mujeres, que cada vez se hace más numeroso, son 

aquellas jóvenes solteras o que no tienen un compallero, quienes rentan su mano de obra 

para las fincas en la región. Para los hombres la actividad principal es el campo, en 

segundo lugar, se encuentran los oficios de albanileria y carpinteria donde por trabajos 

eventuales en Veracruz, México o Puebla salen en ciertas temporadas, pero que 

combinan con el trabajo de sus fincas. De hecho, la manera en como se siguen 

manteniendo las fincas, es a través del dinero que sale de los trabajos temporales que se 

convierte en una fuente para la poder reinvertir y mantener los cafetales. 

la identidad de la comunidad explicada como los miembros del colectivo han construido 

un proceso histórico particular, que ha determinado un sistema de relaciones sociales que 

dota de un sentido de unidad y cohesión, no ha sido homogéneo y armónico, sino que 

existen diferencias y contradicciones en la manera en como diversos sectores de la 

comunidad signi fican los elementos de la cultura y las formas de relación social. Asi al 

inlerior de la cultura de la comunidad se construyen subculturas o microcosmos como 

denomina Giménez que coexisten entre ellas dando lugar al todO.'04 

Dos elementos fundamentales en la conformación de la identidad de la comunidad y 

que dan un sentido de cohesión son las festividades. y celebraciones religiosas, y el café 

como elemento fundamental de producción económica y generadora de relaciones 

sociales de producción, ambas prácticas concretas de la vida comunitaria hacen 

referencia al sistema de signi ficaciones relacionados con el territorio, la herencia cultural, 

,(10 Gilberto Giménel. Apuntes para una teorla de la región y de 18 identidad regional. pp 165- 172. 
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la relación con lo divino y la naturaleza son parte de los significantes primarios de la 

identidad. 

las formas de celebración y festividades religiosas tienen la capacidad de convocar a 

toda la comunidad en tomo a espacios religiosos y la fiesta patronal. El 15 de mayo dla 

del Santo patrono San Isidro labrador se consti tuye como la fiesta magna, dicha fiesta 

genera espacios de convivencia más allá de la familia y propicia un sentido de identidad 

comunitaria que ha mantenido el arraigo de los habitan les más allá de la movilidad 

migratona. Los jóvenes y adultos salen por temporadas a trabajos que se hacen 

frecuentes durante el afio, pero que en el periodo de la festividad la gran parte de 

población regresa para ser parte de los festejos. Incluso los jóvenes adolescentes que 

intentan ganarse la vida en las ciudades empleándose en oficios, buscan en estas salidas 

no sólo un sentido de experiencia de vida sino el acceso a recursos económicos para el 

apoyo a la familia y la convivencia en las festividades religiosas. Curiosamente la salida 

de los jóvenes se hace más frecuente justo unos meses antes del mes mayo que es la 

fies ta patronal y en el mes de octubre, antes de que comience la cosecha que antecede 

la festividad de todos los santos. 

Los espacios de fiestas lienen la capacidad de convocar a toda la comunidad, incluso a 

los ausentes, arraiga en sus miembros un sentido de vuelta hacia la tierra que contiene 

la sangre familiar, difunden las voces de las generaciones pasadas y el sentido de una 

celebración que evoca la llegada de tas lluvias para una comunidad campesina. Estos 

espacios festivos proponen un sentido de participación comunitaria mas amplia que deja 

fuera las diferencias políticas y económicas que en otros ámbitos de organización son 

muy dificiles de subsanar. 

La tierra, las fincas y el café se convierte en olro espacio de Identidad compartida, la 

gente regresa en la época de cosecha de café -noviembre- enero., para trabajar en sus 

fincas y sacar el café cereza para la venta. Pese al poco valor del producto, la mayoría de 

las tierras sigue intacta, un gran porcentaje de la tierras se constituyen como cafetales, 

sólo el malz y frijol aparece, en algunas franjas de las tierras, para el autoconsumo, y más 

como una estrategia de supervivencia Implementada en los últimos anos cuando ya la 

cosecha del café no da para comprar los productos basicos para la alimentación de las 

familias. la gente en la comunidad busca alternativas de sobrevivencia afuera y no al 
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interior del campo, existe una resistencia explicita a dejar de sembrar el café o a 

abandonar sus fincas. las razones son muchas: se habla de una tierra heredada por 

generaciones anteriores, las fincas representan el esfuerzo de los padres y abuelos, una 

tradición y conocimiento transmitidos como forma de produCCión y reproducción de la 

vida en la comunidad; la esperanza no perdida de un producto que en sus buenos años 

dio para vivir y mas. la inserción del café en la región fue fundamentalmente el impulso 

de una politica agrícola en los 70 que impregna a varias zonas del Estado que se 

fortalecen en los 80, con el alza en los precios y con el fortalecimiento de un sector de 

productOfes. Esta lógica productiva impacta a las generaciones adultas de la comunidad, 

kls campesinos de la comunidad se definen como cafeticultores y en tomo a esta 

actividad se han generado conocimientos, saberes y prácticas. 

Por otro lado, para las nuevas generaciones, el trabajo de campo y la producción de café 

se encuentran marcada por la crisis económica de la región. Existe el sentimiento de que 

el trabajo es redituable aunque genera condiciones de vida extremadamente duras. El 

ser campesino se asocia con la pobreza, con la vida comunitaria y con la marginación, 

se percibe en estas generaciones la visión de un modelo de progreso y de desarrollo 

que los ha contrapuesto con las formas de vida de la comunidad. Posiblemente el 

acceso a otros espacios de información, de educación y de trabajo para los jóvenes de la 

comunidad ha permeado en su forma de ver la relación con la tierra. 

Para entender la red de relaciones que se establecen en la comunidad tenemos 

indudablemente que atender a la manera en como la terrritorialidad está marcada a través 

de la conformación de colonias que han dotado de diversos significados a sus habitantes. 

Ohuapan es una comunidad de colonias las cuales, se forman como pequenas matrias 

que definen un espacio fisico y simbólico que demarca formas de reproducción de sus 

habitantes, que van generando espacios de autoadscripcíón. Cada colonia genera una 

lógica diferente y una forma de presentarse frente al resto de la comunidad. 

Desde su misma ubicación física las colonias se han conformado coma periferias que 

rodean al centro de la comunidad, que es donde se ubican los principales espacios de 

interacción y connuencias, es decir, donde está la iglesia, las escuelas, el salón social, el 

centro de salud, las tiendas de abaslecimientos, la carretera principal, etc .. Al paso de la 

carretera no se alcanza a ver los conjuntos de casas que forman las partes más 
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escondidas de la comunidad y se tienen que atravesar veredas y brechas que han abieno 

para descubrir la manera en cómo se extienden las otras viviendas y olros espacios 

donde la gente que habita en ella se reunen. Históricamente las colonias tuvieron una 

conformaci6o posterior a la fundación de la comunidad, su aecimiento estuvo 

determinado por el auge de la producción cafetalera, donde genle de diversas 

comunidades , municipios y estados aleda nos, llegaban como migrantes en las 

temporadas de cosecha del café para trabajar en las fincas de los habitantes originarios. 

Con el tiempo encontraron en la comunidad formas de sobrevivencia permanente. 

algunos accediendo a nuevos terrenos pasando de peones a propietarios de pequenas 

fincas, otros más, encontraron en el trabajo eventual de las fincas formas de permanecer 

durante todo el al'lo y asentarse con sus familias. 

Para los habilantes de estas colonias, pesa el sentido de no ser originarios, de ser gente 

de fuera que llega como migrante proveniente de airas lugares, de no ser herederos de 

los primeros fundadores, se presupone la Idea de que no hay un pasado y origen comun. 

la mal16ra en como la genle habla muestra esla manera en como se define este arraigo a 

esta construcción de territorio: el hablar de una gente en la comunidad evoca a denotar su 

lugar de procedencia: 'Oon Francisco el de la 3 de mayo' ; ' Ia gente del centro· .. ." a los de 

la Zapata no les gusta trabajar con nosotros". la autoadscripci6n al terrurto conformado 

ha generado formas de diferenciación frente al resto de los habitantes como si no 

existieran caraclerfsticas comunes y que definen nuevas identidades respecto a una 

identidad mas amplia: la no pertenencia a un origen comun se convierte en un elemento 

aglutinador frente a los habitantes originarlos. 

La condición econ6mica, el acceso al poder y las redes potrticas son caracterlsticas que 

van demarcando otras diferencias entre los habllantes de las colonias. Existe la idea de 

pertenencia a una clase social no desde el concepto marxista como tal, pero si como una 

diferenciaci6rl fundamentalmente económica entre los duei'\os de mayores recursos y el 

mejor capital productivo para la producd6n frente a los de menor cantidad de tierra o 

productores cereceros. Es decir, esto se explica, mas que como una forma de vida en 

particular como el acceso a los medios de producción. El sistema de producción del café 

en casi toda la década de los 80 dot6 de ganancias fundamentalmente a los medianos 

pllXlUCIores y donde se adquirió la capacidad de procesar el café y fungir como 
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intermediarios entre los pequeftos pnxIuctores y los grandes compradores de la zona de 

Coatepec y Huatusco. 

La época del auge cafetalero hacia muy clara la distinción económica entre los distintos 

tipos de productofes de la comunidad no sólo por la extensión de tierras, sino por el papel 

que jugaban en la cadena de la comercialización y dislribución del producto. AsI se 

conformó un grupo compacto de productores que eran los que acaparaban la producción, 

encabezados por una de las familias de la comunidad. El poder económico venía 

relacionado con el poder político. En ellos recalan los puestos de decisión política Y de 

reladOn directa con las autoridades municipales, curiosamente los grupos de influencia 

política y económica de la comunidad estaban demarcados en colonias especificas 

como: la colonia centro y la Santa Maria. Por el contrario, en la colonia Tres de mayo y la 

Zapata las condiciones productivas y econOmicas de su habilantes son parecidas, son los 

prodüctores con menos extensiones de tierra o que incluso no tienen y que se emplean 

como mano de obra en las fincas de la región. 

Sin embargo, la situaciOn económica y palltica del municipio ha movido suslancialmente a 

los grupos de poder tradicional de la comunidad. La crisis del café ha mermado a todos 

los productores, ha subido en el mismo barco de la exclusión al productor cerecero con 

poca tierra que al Intermediario. Regionalmente solo han podido subsistir los grandes 

productores que pueden mover grandes cantidades de café y que tienen la capacidad de 

exportar. El productor de la comunidad que sólo fungía como un intermediario ha visto en 

detrimento sus condiciones de vida. Se han vis to en la necesidad de Invertir parte de su 

capital en otras actividades, ahora son ellos, los duel\os de las tiendas y los pequel'los 

comerciantes de la zona. Esta exclusión indiferenciada ha hecho que en la comunidad las 

diferencias entre los habitantes ya no resulten tan abismales entre unos y otros, pero aún 

subsisten. 

La situación política en el estado también ha influido en la manera en cómo se tejen las 

nuevas relaciones de poder y de participaciOo poIi tica en la región. Veracruz fue hasta 

1997 uno de los últimos reductos prisita en el país, el mapa electoral en esos al\os 

fractura, en cierto sentido, el predominio hegemOnico del PRI, d ~ndose un avance 

importante de los otros partidos: PAN y PRD. De los 212 muniCipios del estado un poco 

más de la mitad 51 % queda en poder de los partidos de oposición asl como el caso de 
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los distritos electorales donde la mitad resullan ser representados por otros partidos que 

no sea el PRI Illi5
• En ese mismo año las elecciones municipales lleven por primera vez en 

Tlaltetela a un presidente de otro partido. Las corporaciones campesinas que durante 

mucho tiempo definieron el voto verde para el partido en el poder han visto debilitados 

sus mecanismos de control y poder entre sus miembros , por otro lado se ha generado la 

emergencia de otros actores politicos de peso en la región que dan una nueva 

reconf¡guraci6f1 de las redes de poder. Estas modificaciones implicaron, al interior de la 

comunidad que algunos de los aclares que en el pasado no estaban insertos en los 

espacios politices formales ahof~ pudieran participar y establecer redes de relación, con 

incluso, los miembros de las colonias. 

Los servicios educativos 

Esta oonformaciÓfl de la comunidad en torno a una territorialidad definida por colonias ha 

generado entre sus habitantes formas de diferenciaciÓfl económica, poli tica e identitaria 

que resulla importante evidenciar para la Investigación, ya que ha permeado de una 

manera signirlcaliva el acceso a los servicios educativos. Es decir, la comunidad cuenta 

con diversas escuelas y modalidades de servicios educativos que operan en estos 

diferentes terri torios y por tanto se les ha impregnado de una significación distinta. 

La situación educativa de la pobtación se compone de la siguiente manera; cerca de 75 

personas mayores de 15 anos no saben leer y escribir, porque nunca se inscribieron a la 

escuela o porque la deserción se presentó de manera muy temprana. El promedio de 

escolaridad entre la población es de tres anos, es decir, la gran mayoria de los adultos 

empezó la primaria en sus primeros grados, (hasta tercero como máximo) pero después 

tuvo que abandonarla , sobre todo por problemas económicos. Menos del 5 % de la 

población cuenta con secundaria o en algunos casos bachillerato.'01 

En el centro de la comunidad están las escuelas de la SEC (Secretaria de Educación '1 

Cultura) como la llaman sus habitantes: una primaria federal, un preescolar estatal y la 

Telesecundaria; '1 alrededor en las colonias están ubicados los servicios del Conafe. La 

•• tnslilulo Estatal EJecIotaI. 2004 
' 0. CONAFE. CARACOM 2003: (CaractarlslJcas de la comunidad peflil diagnóstico realizado por los - , 
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Colonia 3 de mayo cuenta con un Curso Comunitario101 y la Posprimaria Comunitaria y la 

colonia Zapata cuentan con un Preescolar Comunitario y un Curso Comunitario, 

los servicios del Conare por sus caracter[sticas especificas atienden a la demanda 

educativa que los servicios formales de la SEP no pueden, por tanto en el caso de esta 

comunidad, los servicios rueron instalados ya que las escuelas del centro no podlan dar 

atención a todos \os ninos de las colonias ante un crecimiento de la matricula. 

la manera en como la gente de la comunidad de Ohuapan y sus colonia han generado 

una rorma de gestión y participación rrente a un detennlllado servicio educativo está 

impregnada por las significaciones antes analizadas. El que las escuelas estén ubicadas 

en la colonias han dado a los servicios una rorma de pensar la educaciÓfl, el aprendizaje 

y al sujeto para el que están dirigidos, de una manera distinta rrente a las otras escuelas. 

Esto nos lleva a ver las escuelas no de una manera homogénea ni como parte de un 

mismo sislema. la vinculación escuela- comunidad está detenninada por dos lipos de 

vlas de relación: de la comunidad hacia la escuela y viceversa; es decir, los contextos 

culturales de las colonias de la comunidad y sus elaboraciones individuales y colectivas 

impregnan una ronna de ver la educación, llevan implicitas la construcción de un sentido 

de ruturo para las nuevas generaciones y una rorma de legitimar el conocimiento. l a 

escuela, a su vez, también introduce, desde su propia perspectiva educativa, una forma 

de relación con las comunidades y una manera de pensar la rormación de los jóvenes 

campesinos. 

Analizar la experiencia del proyecto en la comunidad implica pensar en estas dos lógicas: 

un lógica comunitaria Que ha dotado de un sentido y significado al proyecto y una manera 

particular de elaborar la práctica educativa a través de la relación de los sujetos del 

proceso de ensenanza -aprendizaje y una rorma de conceptuar la educación impuesta 

para las comunidades rurales marcada por las políticas educativas definidas desde 

aspectos macrosociales que Insertan a la sociedad y al pals a una dinámica política y 

económica mundial. 

101 El Curso ComunitariO " el nombre oon el QUII se designa al nivel do primaria en los programas del 
CONAFE. Conlienen formas diferentes do trabajo do acuen:Io a las CilfaCterlsticas ~lcas do los 
pt'Ogf3mas de la institución. 00 esta disenedos por seis grados como se conocen tradicionalmen1e a las 
primarias pero se estructura por tres niveles. cada nivel equivale a dos grados. 
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4.2. la llegada de la posprimaria. la disputa por la escuela. 

El inicio de proyecto Posprimaria en Veracruz, en 1997, también marca la puesta en 

marcha del servicio en la comunidad de Ohuapan, como una de las primeras 

comunidades piloto. su experiencia ha lraldo elementos sumamente interesantes que 

responden a las caracterlsticas particulares del modelo. pero aderms en la forma de 

relación de un tipo de educación y su práctica con la comunidad y frente a los otros 

servicios que no son del Conafe. 

la hisloria de la experiencia del proyecto en la comunidad est~ marcada por una disputa 

en tomo a las escuela secundarias, no s6lo por el acceso a la matricula escolar o la 

búsqueda de un espacio para el aula, sino por que se evidencfan las formas de 

Interacción de la comunidad con dos apuestas educativas diferenciadas, posiblemente, 

desde sus concepciones didácticas y hasta las características pecullares de los sujetos 

que las conforman, as! como por tas p r~cti cas que la reproducen. 

Irónicamente la comunidad de Ohuapan pasó, en un tapso mellO( de dos anos, de ser 

un lugar sin secundaria a uno que tenia acceso a dos escuelas distintas. Coola llegada 

de las secundarias, adolescentes y nir'kls egresados de las primarias y Cursos 

Comunitarios continúan casi en su totalidad estudiando. Sin embargo, el nivel de 

deserción sigue siendo alto. entre 30 y 40 % de tos alumnos que se inscriben no terminan 

la secundaria, la gran mayoría de los casos por razones eoonómlcas. ante la necesidad 

de emigrar para apoyar a sus famitias,llle 

El incremento de la población escolar en las primarias hacia prioritario la ubicación de 

una escuela secundaria para la comunidad. En la década de los 90 se observó un 

crecimiento del número de escuelas primaria en el municipio en proporción al aument6 de 

la población escolar. Pero en el caso de la Secundaria el aumento ha sido poco 

significativo ya que en el transcurso de casi 10 anos, sólo se Instala una secundarla más 

en relación a las Ires ya existentes. El caso del municipio resulta ilustrativo la poca 

oferta de servicios de dicho nivel al contar con sólo cuatro telesecundarias para el total de 

las 44 congregaciones que abarca la demarcación territorial, las cuales se encuentran 

ubicadas en las poblaciones mayores de 1000 habitantes. Siguiendo esta lógica, el 

101 CONAFE 2003. 
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acceso a la educación secundaria resulla muy acotada para aquellas comunidades que 

no conlaban con el perfil de instalaci6fl de una Telesecundaria, la cual se habla 

constituido como la modalidad fundamenlal para las pequenas comunidades rurales. 

Esta situación encierra parte de la problemática de inequidad y falta de acceso a los 

servicios educativos por parte de las familias campesinas ya que se enfrentan, por un 

lado, a la poca pertinencia y calidad de servicios que en la mayorla de las veces no 

responden a necesidades y demandas de las nuevas generaciones del medio rural y, por 

el otro, el costo de la educación se hace mucho mayor en proporción al que pagan otros 

sectores de la población. La educación rural se convierte en una educación de mala 

calidad y además, sumamente cara para sus usuarios. El gasto de las familias 

campesinas ante una escuela que en términos retóricos deberia ser gratuita, resulta COfl 

implicaciones ec006micas mayores, ya que se demanda la cobertura de aspectos como: 

inscripción, gastos en tomo a la asistencia escolar. libros, útiles, uniformes escolares, 

transporte, manutención. Gastos asociados aportaciones de la comunidad: donativos, 

subsidios y actividades para el mantenimiento de las instalaciones educativas, y el costo 

de oportunidad, que es el ingreso que los jóvenes pudieran obtener 51 trabajaran en vez 

de estudiar-o El gasto en educación se incremenla en proporción al nivel económico, es 

decir, en términos porcentuales, es mucho más lo que dedican las familias de alto ingreso 

frente a las más pobres (estableciéndose un diferencia entre 14% del gasto de las 

primeras frente al 4% respectivamente). Sin embargo, lo que este gasto representa en 

términos proporcionales para el gasto tolal es mucho mayor, en el caso de las familias 

más pobres teniendo implicaciones en el sacrifICio de otros rubros prioritarios para el 

sustento familiar. ,oe 

Para las familias de la comunidad de Ohuapan la distancia relativa a la secundaria más 

cercana y el gaslo económico implicaban que un gran número de Jóvenes dejara de 

estudiar ya que sólo cerca de 20% de los egresados contaban con la posibilidad de 

acceder a las Telesecundarias de la zona. El inicio del proyeclo coincide la solicitud del 

servicio al Cooafe por parte de la comunidad, o más ~ien de cierta parte de la comunidad 

proveniente de la Colonia 3 de mayo, quienes lenían un conlacto más cercano COfl los 

,o. Fuente: Observatorio ciudadano de la Educ3cIón. ComunIcar;Io 13 'El Gaslo de las Familias en Edo.IcacI6n'. 
Junio. 1999. 
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servicios del Cooafe pof la presencia del Curso Comunitario que llevaba cerca de 7 anos 

inslalado en la colonia. 110 

En el primer ciclo escolar de operación del servicio 1997-1998. se conformó un grupo de 

cerca de 30 alumnos provenientes de la misma comunidad y de olras aleda~s que 

albergaban a las pequel'las escuelas del Conafe como Axocuapan. Axoyatla. Zayacatla y 

de los jóvenes de las colonias, 3 de mayo y la Emiliano Zapata •. La escuela de manera 

provisional se instaló al centro de la comunidad en lo que era el salón social y que fungló 

durante los siguienles afk)s como el aula de trabajo. La ubicación del centro de trabajo en 

la comunidad de Ohuapan y no en la colonia donde originalmente se solicitó, tuvo que ver 

con una decisión de la gente ya que en términos de la ubicaciÓf'l geográfica el centro de la 

comunidad representaba mayor facilidad de acceso para todos los alumnos. 

El primer ciclo escolar representó una serie de disyuntivas tanto para la institución como 

para los instructores y la gente. Para los instructores implicaba un modelo en 

construcción que a la vez que se operaba se disenaba, el sentido de experimentación 

impactaba en la seguridad de la práctica docente que tradicionalmente se encontraba 

cobijada en un modelo previamente definido, con una direccionalidad preestablecida y 

con contenidos educativos determinados. 

Para el siguiente ciclo escolar (1998-1999) la llegada de la Telesecundaria a la comunidad 

loma por sorpresa y trasloca los signos de credibilidad y sentido que en tomo al proyecto 

se empezaban a construir. La lógica nonnativa Indicaba que por el carácter 

compensatooo de los programas del CONAFE el servicio deberla ser retirado una vez 

que los ·serviclos formales· sean capaces de absorber la demanda escolar. Sin 

embargo, las condiciones de experimenlacl6n del proyecto permitieron un senlldo de 

excepcionalidad, porque el Conafe negocia frente a las instancias pertinentes la 

permanencia del servicio ante una demanda escolar amplia . 

De manera fortuita se generó en la comunidad la idea de que el servicio de Conafe 

permaneciera en la comunidad, sobretodo, por los padres de familia de los educandos de 

Posprimaria, a su vez que otros padres apoyaban la inserción de la escuela 

Telesecundaria. La insistencia en la pennanencia de ambos servicios en la comunidad 

"OCONAFE. 2003. 
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nevó a dimensiones no esperadas aún a pesar de que era eminente que ambas escuelas 

permanecerlan dados los acuerdos entre ambas instancias educativas. 

la presencia de la Posprimaria representaba para el maestro de la Telesecundaria la 

posibilidad de que fuera trasladado a otra comunidad ante la falta de matricula, pero 

aderms persislla una serie de percepciones sobre los servicios de Conafe y sus 

docentes. Primero, se expresaba la idea de asociar dichos servicios con escuelas de baja 

calidad fundamentalmente por el perfil de los docentes, maestros que no son maestros 

que no cuentan con La preparación y nivel académico de un maestro de Telesecundaria, 

por lanto el nivel de aprendizaje de los nifios se ve cuestionado. Para el maestro de 

Telesecundaria de Ohuapan los ninos que egresan de una primaria de Conafe presentan 

mas problemas en secundaria porque casi no lienen los conocimientos requeridos. Esta 

idea también subsiste, curiosamente, en ellnslruclor del Conafe, quien percibe al nino del 

Curso Comunitario con menos manejo de contenidos académicos pero, con un avance 

en el desarrollo de ciertas competencias: para el trabajo en equipo, para trabajar de 

manera independiente, para buscar información en los libros, etc. 

Segundo, las escuelas Conafe están cuestionadas no sólo por el nivel de ensel'lanza , 

sino porque también, en un sentido no explicito, se da una disputa por la matricula 

escolar y porque la practica educativa del Conafe pone al descubierto una comparación 

entre formas y practicas de la ensefianza. 

Esta idea de fragilidad en la práctica docente, es indudablemente, producto de la 

implementación de políticas educativas desde una lógica neoliberal, que han puesto de 

manifiesto condiciones de trabajo, cada vez más duras, para los docentes, traducidos en: 

un deterioro del proceso de formación, malos salarios, cargas de trabajo más grandes, 

etc. Dichas condiciones impactan, sin duda, en el sentido éUco de los docentes, donde la 

preorupación fundamental se vuelve a la búsqueda de mecanismos de supervivencia y de 

obtención de puntajes y requisitos que se vean renejado en las condiciones salariales mas 

que en los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

la escuela, los alumnos, los contendidos de la ensel'lanza entran en la lógica del 

mercado, cada uno de ellos se convierten en productos de valor. los conocimientos y la 

formación docente entran a la lógica de la bonificación salarial, los alumnos son clientes 
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que representan números y la garantía de permanencia en un determinado lugar. De ahi 

esta lógica de ver a los educandos como porcentajes de ingreso, deserción, reprobación 

y eficiencia terminal, como personas con aspiraciones y capacidades invaluables. 

La disputa por la clientela escolar en la comunidad estableció una red de alianzas entre 

las escuelas federales, la directora de la primaria pasaba dlrectamenle los papeles de los 

nii\os egresados de la primaria para la Telesecundaria, sin consultar a los padres como 

un mecanismo para garantizar el ingreso de la matricula en cada ciclo escolar. Los nji'ios 

que ingresaban a la Posprimaria también respondían a la lógica de red de sistemas, que 

provenlan de los cursos comunitarios del Conafe. Eran fundamentalmente jóvenes 

originarios de las otras comunidades y de las colonias. 

Para la genle de la comunidad las diferencias entre las escuelas estaban atravesadas por 

diferencias económicas, sociales y políticas que estan inmersas en la dinamica interna de 

la comunidad . La gente de las colonias estableció diferencias entre las escuelas en base 

a ciertos códigos que los servicios han reproducido. Conafe, visto como un sistema 

compensatorio que va dirigido a un lipo de sujeto y comunidades y frente a los otros 

servicios ubicados en comunidades más grandes y con mayor capacidad económica . 

No sólo la escuela ha mandado mensajes ocultos para significar de manera distinta a los 

tipos de servicios, también la comunidad ha realizado sus propias elaboraciones, han 

establecido una red de relaciones y de poder demarcados por los espacios de las 

colonias. El que las escuelas Conafe estén ubicadas en las colonias donde habita la gente 

con cierta diferenciación en el ingreso y con ciertas caracterfsticas de identidad ha 

delimilado un tipo de sujeto para cada tipo de escuela, Esta diferenciación, 

fundamentalmente social y económica, se deja sentir entre los padres de familia de los 

nii'ios que asisten a Posprimaria, o en la manera en como se califica a las escuelas del 

Conafe como "las escuelas para pobres' , Irónicamente, para pobres en una comunidad 

de donde las condiciones de marginación a nivel de ingreso no son muy diferentes los 

habitantes, pero que en el terreno de la simbólico, si se ha construido una diferenciación 

social y de poder entre diversos sectores. 

La dupliCidad de los servicios en la comunidad no se vio como dos escuelas con la 

capacidad de atender un demanda regional que así lo requería, sino mas bien como la 
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confrontación de dos formas de ensenanza, de dos prácticas y la disputa territorial por 

una matricula escolar, pero que además, llevaba significaciones sociales, económicas y 

politicas de la manera en como se tejían las relaciones comunitarias. 

la defensa del proyecto de Posprimaria de un grupo de mujeres que fungieron, durante 

los primeros anos del servicio, como miembros de la APEe'" fue dado más como una 

lucha por la identidad de un grupo de la población que hablan sido históricamente 

marginados de las decisiones y espacios de pIXIer formal, sentía que la condición de ser 

estigmatizados como pobres, no constituía el no poder tomar decisiones y defender sus 

propios espacios. El espacio de la escuela del Conafe, era suyo por esta identificación de 

la pobreza de sus usuarios, frente a un servicio, como el caso de la Telesecundaria, que 

era apoyado por ciertos grupos de mayor poder e ingreso económico. 

la escuela enmarcó un proceso de organización de cierto grupo de mujeres que 

trascendió el derecho al servicio educativo y se configuraba como una forma de lucha por 

espacios de participación y decisión que habian sido negado fundamentalmente por su 

condición económica. El ser mujeres, el ser las mas pobres, implicaba una voz debilitada 

frente a los otros más fortalecidos, la escuela era un espacio para empezar una fOfllla de 

tomar voz, debido a que el espacio escolar se abria con cierta presencia para las mujeres 

porque estaban ligadas a su labor como madres de familia. las actividades a favor de la 

Pos primaria empezaron de manera espontánea con actividades de difusión del servicio en 

la comunidad y las colonias, tratando de hacer contrapeso a la imagen que se había 

creado de una escuela con poca su credibilidad, de mala calidad y de condición 

peyorativa de los usuarios, etc. 

la organización de las madres de familia llevó a la compra de un terreno para el aula 

como una manera, posiblemente simbólica, de pensar que un espacio escolar propio y 

más adecuado pudiera arraigar el servicio a la comunidad. l a gestión para la construcción 

de aula frente al municipio empieza a los dos anos de instalado el servicio y se logra que 

a tres alias de operar la escuela en el ano 2000, se logró una aula para la Posprimaria 

que fue producto del trabajo organizado de ninos, madres y maestros. 

, " APEC significa la Asociación Promotora de Educación Comunitarla es la Instaocia que nmge como La 
asociacióo de padres de familia de los servicios de CONAFE. su Labor esta centrada en garantizar ciertas 
coodiciooes de operación para ellrabajo educativo. 
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Una idea en perspectiva de la manera en como una de las mujeres protagonistas visualiza 

su participación en la defensa del servicio refleja parte de algunos de los elementos 

mencionados en términos de la búsqueda de una participación más amplia: 

• yo aprendl a pelear en el Conefe, fue pot lo eJe la escuela, ah( se me quitó todo, porque anles era, 
acJenlro, yo nomas aran mis lebores da la cocine y ehl. yo e ninguna parte salfa ni eJe la 
ClJ$a ... (eJefender a la escuela porque) porque yo era un orgullo eJe que /os ricos no lente que sar 
como ellos querlan, mi orgullo era que si elfos lenlen dinero, yo lambi6n tenia que ur como eb. 
Aunque ya \18 que lB escuela (deelan) que no valla que no servla, pero no es asl como dicen .si 
eJos dken que (la) de eIo.s valen pues (la) de nosotros también vale, o sea que yo me opuse a que 
tenIa que hacer la escuela (el aula) , yo voy a ve, la forma como, pero la tengo que sacar ... 
(entrevista. 00:08. 20(3) 

la construcción del aula y la atend6rl diferenciada de los jóvenes de acuerdo con su 

lugares de procedencia fue definiendo una lógica de ingreso y trabajo de las escuelas 

que con el paso de los ciclos escolares subsecuentes, fue diluyendo el conflicto evidente. 

Cada escuela tuvo acceso a su propio espacio físico, a la atención de una demanda 

específICa y fue definiendo una forma de relación con la comunidad as! como una 

significación propia del proceso de ensenanza· aprendizaje. 

En los siguientes apartados de este capitulo podremos analizar con mas prOfundidad dos 

aspectos importantes que enmarcan la experiencia det proyecto Posprimaria en la 

comunidad; en primer lugar, la manera en como los actores involucrados en el proyecto: 

Instructores, educandos y padres de familia han signifICado la finalidad de la educación 

Posprimaria , la manera en como se cree que incide en la construcción de una noción de 

futuro individual para los alumnos y para el colectivo en la comunidad, pero, por otro lado, 

resulta igual de pertinente analizar algunos de los aspectos concernientes a la práctica 

educativa del modelo Posprimaria concretizados en la práctica de sus actores romo son: 

los contenidos, la organización escolar y los aprendizajes. 
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4.3 ¿Para qué estudiar en la posprimaria? 

¿Por qué estudian la secundaria los jóvenes de Ohuapan?; ¿ Implica la educación algún 

tipo de mejora para la vida de los jóvenes campesinos? ¿Por qué estudiar en una 

secundaria como Pos primaria. ¿Existe algún tipo de ventaja? 

Estas tres preguntas resultan sustanciales para analizar la manera en como el servicio 

educativo es percibido desde la comunidad, en particular desde sus usuarios directos. los 

educandos. Es la posibilidad ideal de ir contrastando que tanto las finalidades del 

proyecto se logran concretar desde las complejidades de la comunidad. 

Analizando las concepciones que los actOfes del proceso de aprendizaje han formado en 

tomo a la secundaria, en particular a la Posprimaria encontramos respuestas simitares 

que hacen referencia a tres ideas centrales a analizar: 1) la secundaría ligada a una idea 

de futuro, de proyecto de vida pero con el sentido de "progreso"; 2) la educación ligada a 

la obtención de becas de apoyo económico que por las condiciones económicas de la 

población impactan sin duda. en las condiciones de vida, por 10 que la asistencia escolar 

resulta un mecanismo para la adquisición de recursos económicos, 3) y una serie de 

respuestas en tomo al proceso de aprendizaje como tal y a las condiciones pedagógicas 

en la relación de los docentes con los educandos. 

la escuela como referente para la vida futura 

la educación ha creado en los individuos expectativas variadas, la mayoría de ellas 

relacionadas en dos sentidos; uno de mejoría inmediata en la vida de los individuos y la 

otra, como una idea mas de futuro que atraviesa el sentido de vida de los sujetos. la 

escuela se ha presentado como uno de los vehículos estratégicos para dolar a los 

individuos las herramientas esenciales que puedan generar mejores condiciones de vida. 

la escuela es un objeto mediatizador de las perspectivas sociales y los intereses 

individuales, ya que por un lado introyecta en sus contenidos y formas de relación, los 

valores y necesidades que como proyecto nacional pretende promover, pero por otro lado, 

debe ser capaz de atender a necesidades y aspiraciones de los individuos y por lo que en 
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cada época de la historia los sectores sociales han visto en el servicio educativo la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades de una vida mejor: movílidad social. 1
'2 

Pero esta idea también trastoca el sentido de la utilidad de la escuela en la vida del 

individuo. Durante mucho tiempo se convirtió en el vehlculo de la movilidad social, ante 

mayores estudios, mejor acceso a medios laborales con mayor remuneración y una 

calidad de vida. La escuela se constituye como prioritaria para la búsqueda de un metar 

futuro. Se presupone que el acceso a los sistemas de educación podmn garantizar a los 

sujetos mejores niveles de vida. 

En el contexto rural, la percepción de la escuela para la movilidad social, no cambia 

mucho. De hecho existe una mayor valoración de sus efectos, algunos de los padres que 

mandan a sus hijos a la escuela, es con la idea de impactar en sus condiciones de vida , 

algunas de las razones que se da como causales de la pobreza es Justo la falta de 

estudios. La educacl6n desde esta perspectiva es vista como mecanismo de igualación 

social que pennite compensar, dotar a los sujetos marginados de los conocimientos y 

habilidades necesarias para acceder a fuentes de información y competencias laborales 

que se impactarán en las condiciones de vida. La pobreza, entonces, no es vista como un 

problema estructural, sino como estado de ser que refiere a la carencia de actitudes, 

predisposiciones y habilidades individuales. Es un problema individual y no social, de 

privación cul tural. 

La valoración de la educación secundaria en el medio rural difiere, en muchos aspectos, 

al sectO!'" urbano. Para la población urbana la secundaria es una etapa necesaria para la 

continuidad educativa donde los sujetos transitan con mayor oportunidad de la educación 

elemental a la educación media, ya que la poSibilidad de acceso y continuidad educativa 

es mucho mayor que en el sector rural. Por tanto es más vista como una educación 

propedéutica que permite el acceso a otros niveles de educación, una etapa de educación 

blIsica transitoria. 

En el contexto rural la situac!On difiere diametralmente, la secundaria se convierte en la 

gran mayoria de los casos en el último nivel de estudio para los jóvenes campesinos, por 

que no cuentan con las posibilidades de seguir estudiando, por tanto su finalidad no está 

"2 Pablo Latapl, 'op d I. p.34 
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tan dirigida a la continuidad educativa, sino en un carácter más lerminal para la inserción 

a las de actividades productivas. La red educaliva de secundaria para el campo está 

pensada casi de antemano para educandos que no van a tener la posibilidad de seguir 

estudiando, existe un mayor énfasis en desarrollar competencias laborales y de 

vinculación con el trabajo. Esto responde los que Establel y Baudelot decfan sobre las 

redes educativas diferenciadas113
, pensadas como redes de sistemas definidos por las 

caracteristicas peculiares de sus usuarios y del papel productivo y social que se piensan 

van a desarrollar. AsI, las modalidades de educación secundaria dirigidas al medio rural, 

pese a que se sustentan en una currlcula nacional, ponen énfasis en actividades y 

prácticas que permita a los jóvenes campesinos incorporarse a la vida productiva ante la 

imposibilidad de acceder al nivel medio superior. 

En el caso de la Posprimaria, la llegada del proyecto a la comunidad fue visto como la 

posibilidad de continuidad educativa para los egresados de la primaria y para acceder a 

mejores fuentes de trabajo alejados de las duras jornadas del campo, la gente percibe la 

utilidad de la Posprimaria desde espejos diferenciados que tienen que ver con las 

expectativas individuales como las que se elaboran desde lo comunitario. 

En el sentido de lo colectivo, en la comunidad, la educación secundaria reviste de mayor 

envergadura que la educación primaria, por diferentes razones: por el nivel de 

conocimientos, la características de los sujetos que acceden a ella, jóvenes con la 

posibilidad de participar más activamente en la decisiones de la comunidad y con 

espacios más amplios de participación que tos niños. 

Un primer significado alrededor del proyecto es el de estudiar para certificar y de esta 

manera encontrar mejores posibilidades de trabajo. La idea de que la escuela genera 

mejores condiciones de aprendizaje para el empleo subsiste en el imaginario tanto de los 

padres de familia como en el de los educandos, pero sin embargo, en las condiciones en 

la que vive la comunidad esto parece una elaboración más bien mitificada. 

Algunos padres mandan a los hijos a la escuela con la idea de buscar un sentido mejor 

de vida, el acceso a mejores oportunidades par la vida en general. La vida del campo se 

encuentra asociada a condiciones muy duras de trabajo; se trabaja mucho, se gana poco, 

.0) Vef a Chrisban Baudelot. y Roger Establet,. La escuela Capilalis/a .. 1997. 
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se sufre más. Se busca que las nuevas generaciones encuentren en los "saberes 

escolares" nuevas practicas que los lleven a otras f()(Tlléls de vida. l os padres de familia 

no perciben los contenidos de la escuela ligados a las formas de vida de la comunidad, 

como si los cooocimientos y saberes entre lo académico y la vida cotidiana respondiera a 

lógicas distintas, para hacer lo que se hace en el campo no se necesita estudiar y 

subsiste la idea de que aquel que estudia y regresa a trabajar a las fincas de nada le 

sirvió la educacl6n. El saber de la escuela es uno, y representa una forma de 

racionalidad y una forma de construcci6n que ha sido contrapuesta en muchas de las 

veces frente a otros saberes y formas de relación en la comunidad. 

Pareciera que la escuela refuerza el sentido de descampesinaci6n de los jóvenes de la 

comunidad, por un lado, porque no genera conocimientos y saberes con muchas 

aplicaciones concretas en la realidad Inmediata, pero ademas, porque reproduce una 

serie de códigos ocultos, predisposiciones mentales y culturales que reproducen el 

sentido de dominación y exclusión de la vida campesina. Es decir, de manera implicita 

tanto en los contenidos como en las forma de relaci6fl de los maestros y alumnos, el 

signifICado de la vida del campo se lee con una mirada que la niega, que !a exduye y que 

el deseo lleva implícito un proceso de cambio. 

Para los maestros de la comunidad existen algunas percepciones sobre el valor de la 

educación fundamentalmente con un senlldo mesiénico, contiene esa idea de "rescalar" 

a los jóvenes campesinos de sus condiciones de vida. Me gustaria diferenciar algunos 

elementos entre los docentes de los dos proyectos, Telesecundaria-Posprimaria , en 

relación a este sentido de futuro y utilidad de la escuela. En el caso del maestro de la 

Telesecundaria se hace más explícita esta idea de la escuela para el acceso a mejores 

condiciones de vida y como forma de negación de los modos de ser y vivir de las 

comunidades. Existe la idea de que la escuela debe ayudar a los jóvenes a conseguir 

mejores condiciones de trabajo y éslas son exitosas en la medida que están alejadas de 

las actividades del campo: 

o •• 'es muy dificil hacer nueslra larea equl porque e veces !os padres no se dan cuenta de /o 
impottanle que es 18 educac& para sus hijos y casi no cooperan; .... uno ve que logra algo cuendo 
ve que bs aIunJno3 eprovt1C/lBn y logran sus propIss metas, consiguen Irabajos en la ciudad ... por 
e¡ampkJ me dio mucho gusto pot"qu& una alumna que tuve hace unos ellos ahonl ya la vi como 
se-cretaria .. asf como me dió ejecutiva en una oficina en Xa/apa .. a mi medio mucho gusto por 
ella .... • (En/revista: Director de Telesecundaria de Ohuapan. 0512(03) 
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Para los docentes del Conafe no cambia mucho el sentido de la educación como medio 

para el acceso a mejores condiciones de vida, validan su propia experiencia como parle 

de esta condición de la educación, Los instructores en Ohuapan son jóvenes campesinos 

que han encootrado en la labor de la escuela, en la formación del Conafe, un cambio de 

mentalidad, como lo llaman, ver la vida desde otra perspectiva. La escuela genera el 

acceso a olros espacios de formación, de redes de relaciones que te forman, Sin 

embargo, si existe un diferencia fundamental coo los aIras maestros y es la manera en 

como se visualiza la comunidad campeSina, Los instructores no son ajenos al campo, en 

esle caso ambos, hijos de campesinos y han tenido la posibilidad de generar una mejor 

relación e identificación con la genle, no hay una negación frontal con la forma de vida 

campeSina, se piensa que la escuela puede tener no sólo el beneficio personal sino 

también a nivel comunitario, que el joven regrese a la comunidad a apoyar a su familia . 

Para los jóvenes en la comunidad el ser campesino se vive de una manera diferente, su 

vincutación con el café y la vida en la comunidad está marcada por la crisis productiva 

que ha llevado a ciertas partes de la región a modificar sus condiciones de supervivencia. 

Durante estos al'lOs de crisis se trabaja menos en el campo, sólo en la época de cosecha 

los jóvenes ayudan al corte del producto y de manera esporádica en et manejo de las 

fincas, cada vez menos anle los nulos recursos para el mantenimiento de los cafetales. 

Las alternativas de empleo pata los adolescentes se encuentra en las ciudades como 

ayudantes de albai'liles, fundamentalmente, y donde para ese tipo de empleos no es 

necesario la educación secundaria, muchas de las causas de deserción en ambas 

escuelas es justo, por la necesidad de trabajar y emigrar, 

Esto reneja un sentido de contradicción entre la idea del esludio y su inserción a la 

dinámica productiva. Por un lado, la gran mayoria de los alumnos de Posprimaria 

deposita en el estudio esta condición para el trabato, se argumenta, que para un trabajo 

cualquiera ahora se necesita la secundaria, para entrar al ejérci to o ser policlas, el 

certificado resulta sustancial. Migrar a la ciudad de México en la búsqueda de trabajo, 

con el estudios que avalen "la calificaciÓn labora", aYl;lda en el sentido a que el trabajo no 

será como ayudante de alba/1iI sino en otros oficios, donde posiblemente el ingreso sea el 

mismo pero en condiciones de trabajo no tan duras. 

Los alumnos de Posprimaria ven en la escuela varios sentidos y expectativas diferentes: 
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Uno ligado al acceso de meteres condiciones de vida en relación a la posibilidad de seguir 

estudiando o de búsqueda de un mejor y trabajo. la escuela da la oportunidad perdida 

por parte de los padres y que ahora debe ser aprovechada . Se percibe, acle~s , como la 

posibilidad de transformar en el futuro las condiciones eoon6micas de la familia, de 

sopesar las circunslancias adversas. As! lo muestran algunos testimonios: 

.• 'tener mejore, opottunidades de lr8bajo para poc/« delendef en la vItJa .•. ~ .. . "para lemtInaf la secundarle 

.. quietO _Itdehtnte • m f,,,.. y Wlngo.1a ~ porque yo me quiero Ir de milit.f...· (EntteIIisI.: 
Ru: 08.-'20C)4) 

Otro sentido tiene que ver en lo que aporta a la formación personal, algunos alumnos 

reconocen el valO/" de ciertos aprendizajes, de saberes pero sobre todo, de la convivencia 

que se forma al interior det auta. Aprender en relación con los otros, con los maestros, 

resulta un elemento sustantivo para los alumnos del proyecto, encuentran sentido de ir a 

la escuela más alla de una idea de futuro, que para algunos no es muy clara. Sin 

embargo, en el imaginario de los jóvenes, la idea de la vida futura empieza a 

vislumbrarse y la escuela se conforma como un elemento importante en la construcción 

de su proyecto de vida. En este sentido, los testimonios de algunas alumnas de tercer 

ario de Posprimaria reflejan elementos interesantes de la utilidad de la educación para el 

futuro inmediato: 

• ( \/a a la escuela) ... ¡xxque quiero ser alguien mejocCOfI el aprtmdlzaje que tenga no \/a a hacer 
tan fácil que alguien quiera enQaflarme como por ejemplo en algunas cuentas, papeles .•. ; 'tan&f 
mejoles oportunidades de trabajo paro poder defenderme en la \/lda" ( Alumnos de tercer grodo de 

Posprimaria Agosto 2003) 

El sentido de credibilidad del proyecto también esta dado en la manera en como se 

cubren estas expectativas de los padres y de los jóvenes, sI se logra el sentido de 

acceso a mejores condiciones de vida. ¿ qué pasa con los egresados de Posprimaria?, ¿ 

Son capaces de acceder a estas mejoras de las que tanto se habla en la expectativas? 

l a manera en oomo se van cumpliendo sus expectativas se refleja cuando el egresado 

de Posprimaria accede a otro nivel educativo o ingresa como Instructor Comunitario de 

Conafe. la institución, de esta manera, completa el sistema de selecci6n de sus propios 

docentes, es decir, los jóvenes egresados tienen la posibilidad de convertirse en 

instnJclores en otras comunidades como las suyas. 
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Los padres de familia que mandan a sus hijos a la Posprimarla perciben que se logra que 

los estudiantes puedan continuar estudiando, porque un buen porcentaje de los 

egresados, un poco más de 50 %, continua estudiando el nivel de Telebachillefato o 

ingresa como Instructor comunitario al Conafe.114 Mientras que en el caso de la 

Telesecundaria el comportamiento del egresado es diferente, la gran mayoria de los 

jóvenes deja de estudiar y en la caso de la mujeres se casan. 

El ser instructor comunitario ante los ojos de las comunidades se convierten en una 

posibilidad de continuidad en el estudio y en el trabajo. El Conafe extiende su sistema 

educativo donde los mismos egresados se convierten en sus propios maestros y para los 

jóvenes es la posibilidad de acceder a una beca de estudio y poder estudiar a otros 

niveles. Para los padres tiene más valor que los hijos se conviertan en maestros o 

estudiantes a que se queden en la comunidad o en trabajos en donde las condk::iOfles son 

duras y donde no se ve el sentido de "superaci6n" o el renejo de kls cooocimientos 

adquiridos. 

¿La escuela como estrategia de supervivencia? 

No podemos dejar pasar por allo, al revisar la experiencia del proyecto Posprimaria y de 

las escuela en general en la comunidad, el efeclo de las becas de "Oportunidades", ya 

que ha trastocado de manera significativa el sentido y valor de la escuela en general. 

La manera en como se ha querido afrontar el problema de las desigualdades económicas 

y social en relación al problema de la matricula y la eficiencia escolar en la los ultimos 

diez ai\os ha sido a través de la implementación de los Programas compensatorios. La 

lectura que se hace desde estos programas es que los problemas de exdusión del 

sistema educativo est~n directamente relacionados con el problema de la pobreza, sin 

duda. ante la situación económica de algunos sectores en el pais determinan 

fundamentalmente la posibilidad de acceder o no a la escuela. Pero lo que estas 

palltieas no promueven es una revisión y análisis critico del problema educativo que lleve 

a una estructuración profunda. Dichos programas pretenden, a través de la inyección de 

recursos, aminorar ciertas condiciones que favorecen la deserción escolar, ya sea dando 

apoyo a las escuelas o a las familias. 

11' CONAFE. 2003. 
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El problema central de estos programas es que funcionan como paliativos al problema de 

la inequidad educativa, Se muestra un Estado que pretende adelgazar sus 

responsabilidad frenle a la educación ante la presión de los Organismos 

Internacionales y la dinamica de la nueva lógica mundial. pero que sin embargo, tiene que 

suministrar apoyos de caracter mas bien remedial ante el problema de pobreza e 

inequidad que se hace más generalizado en los paises pobres, El gobierno trata de 

compensar las desigualdades sin resolver el problema de fondo y menos ahora, en 

donde la tendencia internacional es privatizar la educación y ponerla a disposlci6n del 

mercado haciendo mas grandes las diferencias en lugar de reducirlas: o como visualiza 

Michael Apple, la tendencia de llevar a la educación a una "modernización conservadora" 

115que corta la posibilidad de abrirla como un mecanismo de transforrnación y donde se 

pone al servicio del sector hegemónico de la sociedad. 

En el caso de las becas Oportunidades que surgen en el sexenio de Salillas con el 

nombre de PROGRESA - Programa de Educación, Salud y AJimentación- tienen la 

finalidad de apoyar económicamente a las familias que se concentran en las condiciones 

mas graves de pobreza para que asuman el compromiso de enviar a los niOOs a la 

escuela. Este tipo de programa plantea la necesidad de reducir los Indices de deserción 

escolar e Incrementar la matrícula en ciertos niveles como el caso de la educación 

s8C\lndaria donde el ingreso es mucho menor. El balance que se hace a este programa 

muestra que ha tenido una incidencia en el incremento de la matricula escolarizada en 

ciertos rubros como la secundaria o en el caso de la población femenina escolar. "eSin 

embargo, existen dos consideraciones fundamentales en tomo a dichas políticas, si bíen 

se han mejorado ciertos aspectos cuantitativos como la matricula, la deserción escolar 

poco ha cambiado el panorama de la calidad educaliva. No existe un esfuerzo serio en 

tomo al diseoo, la investigación y operación de modelos educativos alternativos para la 

poblaci6n vulnerable, ni de mejorar las condiciones de formación y actualización de los 

docentes, tampoco de mejorar en las condiciones materiales y pedagógicas de las 

escuelas rurales, etc. 

,,) MictIaeI A,ppIe. EduclJrCOtnO Dit» tnIIIlda. Paidos, EspaI\a, 2002. 
". Fuoole: Obsetvalorio cIodadano de la Educación. Comonicado No. 51 . Marzo 200 1. 
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Por otro lado, el programa de Oportunidades ha insertado un sentido de la escuela 

totalmente diferente, sobre todo en las comunidades de mas alta pobreza, como en el 

caso de la comunidad de Ohuapan, donde la beca para los jóvenes de la secundaria ha 

modificado varios aspectos de la relaciOn con la comunidad. 

Un primer elemento es la matricula, que se ha visto incrementada, notablemente, en los 

ultimos ciclos escolares, la beca representa para las familias la recuperación del costo de 

oportunidad, lo que antes ganaba el ;oven en Ir a trabajar, ahora, es obtenido en la 

escuela. El valor de la educación se da por el ingreso económico de la famitia, y el 

numero de hijos es significativo para que ese ingreso sea mayor. Por la situación 

económica en la Que se encuentra la comunidad, la beca puede oonsiderarse una 

estrategia de supervivencia para las familias beneficiadas, en algunas de ellas el apoyo 

se convierte en la segunda fuente de ingreso, en otras mas dependiendo del número de 

hijos becados, mas lo que se complementa con la beca de salud de las mujeres el 

ingreso de beca resulta ser el más Importante. En la comunidad existe alrededor de 130 

mujeres incorporadas al programa y dicen que hay algunas de ellas que pueden recibir 

hasta $ 7000 bimestrales por el total de las becas de estudios de sus hijos. m 

Otro elemento es el significado respecto a lo educativo, el condicionamiento del estudio a 

través del apoyo económico modifICa el significado del aprendizaje de los alumnos. el 

problema escolar al Interior del sistema se reduce a un problema de Ingreso en donde se 

sigue poniendo énfasis en los indicadores tradicionales que de ninguna manera atienden 

a los procesos cualitativos de la ensenanza-aprendizaje. Para la gente en la comunidad 

la asistencia escolar ya no está ligada directamente al aprendizaje de los hijos, el proceso 

formativo pasa a un segundo plano ante las necesidades de tipo material. En las 

condiciones de pobreza extrema en la oomunidad la beca se convierte en una de las 

tantas expresiones de la política social Que funcionan como paliativos al problema de la 

pobreza, sin dar una respuesta de tipo estructural para el problema social del campo. 

En el proceso de aprendizaje la asistencia escolar es mucho más valorada que el 

oontenido de aprendizaje, se regula dicha asistencia como un mecanismo de control para 

contrarrestar la deserción. Los padres de familias inscriben a sus hijos por la cuestión de 

la beca, por ejemplo en el caso de la Telesecundaria los jóvenes reciben entre $300 y $ 

", C8nso del Cenlro de Salud. 2003. 
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J80 pesos mensuales dependiendo del grado escolar y el genero. los alumnos 

adquieren valor en la medida que proporCionan la posibilidad de acceso a un tipo de 

ingreso para los padres. Un ingreso invaluable en las condiciones de pobreza de la gente 

en la comunidad. la obtención de la beca se convierte en una raz6n de peso para que los 

nit\os asistan a la escuela. 

En el caso de la Posprimaria la falta de beca'" genera los efectos naturales, se cuenta 

con una menor matricula, los padres no inscriben a sus hijos en la secundaria de Conafe 

po«¡ue no tienen acceso a la beca de oportunidades. la diferencia de ingreso entre una 

escuela y otra es sustancial, mientras que la población de la Telesecundaria oscila entre 

los 50 Y 60 alumnos en total, la Posprimaria tienen un población de 20 oomo méximo. 

los alumnos que asisten a la escuela de Conafe son porque no están registrados en el 

padrón de becas o porque provienen de otras comunidades. l a condición de foráneos les 

da el acceso a una beca de traslado. Es decir, el Conafe también apoya de manera 

eron6mica a aquellos alumnos que tienen que trasladarse desde su comunidad de origen 

hacia la escuela, por lo que los alumnos de Ohuapan no cuentan con dicho apoyo por ser 

la comunidad de ubicación del centro educativo. 

De esta manera también observamos que en el caso de Posprimaria se refuerza el mismo 

sentido del estudio en relación al apoyo económico. Sin embargo, aunque en algunos 

casos asisten ninos que no cuentan con ningun lipo de beca es porque, segun lo que 

argumentan sus padres, el costo de las 'otras escuelas' -que no son del Conafe • , pese 

al apoyo de la beca, es mayor debido al conjunto de gastos que se da entre las 

inscripciones, ras cooperaciones, útiles escolares, uniformes, el material escolar, etc, en 

conclusión gastarlan més de lo que se recibe. 

la forma de operación de estos programas de apoyo a la educacl6n, si bien influyen en 

modificar ciertos Indices educativos como la deserci6n escolar y el incremento de la 

matrícula femenina, el nivel de ingreso y egreso de los estudiantes de secundaria, poco 

apuntan a la reflexión y construcción de la calidad educativa centrada en una nueva 

, .. En el caso del proyecto PospRnaria desde Que InItla hasta la lecha no cuenta con la beca de 
oportI.Iidades. primero poi" MI car.k:ter de experimenlalidad. pero fundamentalmente ha sido el senlldo de 
modelo abierto Q08 no llene como requisilo la asistencia obligatoria y la atenclOn de la sola población lo que 
Impidió la negociaclOn ante la SEDESOL: 

140 



práctica docente. en le revisión de programas de estudio o alternativas educativas 

acordes con la realidad de las comunidades rurales. Y en el caso del proceso educativo 

el control de la asistencia, por si mismo, no garantiza la pertinencia y la calidad en los 

procesos de adquisición de aprendizajes en los alumnos, por lo que siguen siendo 

paliativos ante un problema tan complejo. 

Posprimarla ¿una escuela distinta? 

Retomando algunos de los elementos discutidos en el capítulo anterior sobre las 

finalidades y perspectiva del modelo Posprimaria, la propuesta educativa pretendía 

insertarse a las comunidades como un modelo innovador frente a otras modalidades 

educativas del mismo nivel. Se queria romper con algunos elementos de la tradición de 

secundaria que la habían presentado como una escuela rígida, elitista, que no responde a 

las necesidades y características de los adolescentes actuales. Más que un escuela se 

planteaba como un centro educativo abierto a la comunidad, una comunidad de 

aprendizaje m donde pudieran converger muchos de los ideales de la nueva visión 

ampliada de educación, donde se rompe la dicotomia entre escolar- no escolar, que 

involucre aspectos de la vida de las comunidades, que permita una interacción 

intergeneracional de los sujetos en las comunidades, fomente el desarrollo humano, y 

sea un elemento sustancial que dota al aprendizaje no sólo, su valor como un bien 

utilitario sino que da la posibi lidad de que el aprender sea un sentido de placer. 

Para analizar la percepción que la gente fue construyendo en tomo al proyecto y que 

tanto se pudo construir esta noción de escuela ampliada, valdrla lener en ClJenta dos 

puntos de entrada para el análisis; primero la valoración que la comunidad ha construido 

de los servicios de Conafe en general, que distan en algunos de sus aspectos con otras 

modalidades de educación rural; y segundo. retomar las peculiaridades de la 

Posprimaria en relación a los otros servicios del Conafe. 

'" Si bien retomamos el conceplo de comunidad de aprendizaje para caracterizar la Posprimaria. cabe 
aclarar que no es en el sentido estrlc:to del téfmino, ya que éste hace rel_neia a 'una comunidad tefTitorial 
mils Ilumana que asume un proyecto educalillO o cultural como propio enfocado al desarrollo humano y local. 
pero en proceso fundamentalmente autogestivo·. ( R.M. Torres. 20(1) lo usamos desde la visiOn que la 
comunidad plantea /In tomo a la participación intergeneracional para generar aprendizaje, ateneión abierta a 
la población y 105 maestros y alumnos como sujetos de aprendizaje. 
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En términos generales existe una diferenciación de los servicios de Conafe frente a otras 

modalidades educativas, se dan ciertas condiciones que lo diferencian tanto de manera 

positiva como negativamente. En el caso de Ohuapan donde se da la existencia de 

diferentes modalidades (SEC-CONAFE) existe una diferenciación geográfica marcada 

por condiciooanles económicas que proyectan una valoración distinta de las escuelas. El 

Conafe, p<X su camcter compensatorio, atiende a congregaciones y a los niños que los 

servicios formales ya no puede atender, su ubicación en las colonias de la comunidad se 

ha asociado a que el servicio está dirigido a las familias más pobres que no pueden pagar 

las cuotas de inscripción, los uniformes, los materiales educativos ya que la escuela los 

proporciona. Existe una percepción de ciertas diferencias de clase social entre los 

alumnos de una escuela frente a otra. 

Su asociación a los más pobres le ha impreso una connotación de servicios de segunda, 

donde se ve cuestionada la validez de sus estudios, la calidad y la pertinencia del 

servicio. En el caso de Posprimaria la situación se agravaba ya que su carácter 

experimental le quilaba ciertos referentes de validez como el de no contar con boletas de 

estudio que avalarán el aprendizaje de los niños y que se lenia que recurrir a otras 

instancias certificadoras, como el caso de INEA 

la calidad del servicio, no sólo es cuestionada por la pobreza de sus usuarios sino por el 

perfil de su docente, el maestro CONAFE cuenta con varias desventajas frente a los otros 

maestros, se percibe a un joven inexperto sin la formación adecuada para el trabajo de la 

docencia, no cuenta con una carrera que avale sus estudios, ni con los años que dotan de 

cierta autoridad a su práctica. Su paso por la comunidad es provisional, dos años a los 

mucho, frente a maestros que tienen diez o más años de servicio. Para cada instructor 

que llega en el ciclo escolar empieza la carrera por ganarse un lugar y la credibilidad de 

su práctica: 

• Nos pesa el ser jóvenes nos ven inexpertos, por ejemplo en el caso de la primaria de 
Cenafe /0$ instructores son de esta región (Huatusco) y para la gente ha sido dificil que las 
vean como maestras. Nosotros tenemos mas re/ación con /a gente y la gente /o percibe. La 
gen/e nos dice que tenemos más sencillez, podemos comer un plato de frijoles. Uno se 
gana e/ respelo a partir del trato con le gente. del trebajo." (Entrevista: le Mo: 08.2003) 

Esto sin duda, es un duro revés a la función de la enseñanza, el maestro en la escuela 

juega un papel sustancial, se le reviste de cierto empoderamiento, su función es la de 
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poseedor del saber. de transmisor del conocimiento, de OI'ientador de las cooductas y 

valores, por tanto juega un papel de autoridad frente a los otros, representa el 

conocimiento instrumental. externo, validado, que las comunidades "no poseen y 

necesitan". Justo estas cualidades exigidas al papel del docente son las que la gente de 

la comunidad no encuentra en el Instructor comunitario eooafe. Su misma condld6n de 

agente externo es relativizada, si bien el instructor no es parte de la comunidad, es un 

joven de la región que proviene de zonas rurales, tiene cierta Identificación con la vida de 

campo, hijos de campesinos. que accede al Conafe como medio para cootinuar 

estudiando. Es parte del sector campesino que pocas veces tiene la posibilidad de 

actuar como gula o gente de conocimiento, por el contrario, su saber comunítario no es 

valorado en los terrenos del aula donde el saber académico lo ha exCluido. 

Sin embargo, cuando hablaba de cierta contradicción en la figura del instructor es porque 

justo ciertas características que le son cuestionadas, desde otra perspectiva, son puntos 

a favor en su práctica docente ,su carga rural y su juventud también son vistas como 

elemento que los acercan a la problematica de las comunidades, con quien es más fácil 

establecer punto de contacto y vinculación con la escuela, se percibe como un maestro 

más sensible, que tiene la capacidad de involucrarse en la dinámica cotidiana de la 

comunidades. El Instructor comunitario trasciende el espacio del aula y es capaz de 

moverse en otros espacios comunitarios, la interacción cercana con la gente y aún con los 

ninos resulta de sustancial importancia para la relación educativa, sobre todo, si 

consideramos que un elemento Clave en la labor docente es el acercamiento afectivo. la 

amorosidad, dijo Paulo Freire, es un elemento Importante que debiera mediatizar el acto 

de aprender.l20 

La Posprimaria comparte estas acepciones de los servicios de CONAFE y genera ademas 

las propias, sobre todo al tratar de proyectar la Idea de una secundaria con un tipo de 

relación distinta frente a las comunidades. 

La innovación del proyecto implicaba romper con una manera de construir una práctica 

educativa mas tradicional y escolarizada, reflejada no sólo en la flexibilidad del horario, 

sino del mismo currlculo y el manejo de sus contenidos. Existla una relativa autonomia 

para que el educando pudiera escoger temas de interés de acuerdo a una estructura 

1:10 Ver" Poolo Frelre, Carlas a Quien pretende ensellar. 1995. 
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mOOular que planteaba grandes temas generadores, la mayoría de ellos, relacionados 

con tematicas de la vida comunitaria. Sin embargo esta relativa autonomla del educando 

se vela con ciertas restricciones ante la presión de obtener un certi ficado y por tanto se 

tenia que vincular el trabajo de asignaturas académicas a ciertos aspectos de la 

comunidad. 

la practica educativa en el aula reflejaba el nudo de tensión entre los saberes y las 

necesidades de la comunidad frente a los conocimientos académicos del Plan Nacionat, 

oomo ya se explicitó en el capitulo anterior. Para los instructores este nudo de tensión 

impticó que a veces se lienda a dar mas peso al manejo de los contenidos normativos y a 

la preparación de los examenes para la acreditación de los alumnos. 

Al inido del proyecto resultaba más evidente la inseguridad de los instructores frente al 

modelo, sentimiento natural ante un proyecto con más interrogantes y búsqueda de 

definiciones que respuestas, el que de pronto no se manejen los contenidos normativos 

del ptan Nacional desde la misma lógica y organización que el currlculo por asignaturas 

de la Secundaria General o que se hiciera énfasis en el desarrollo de competencias 

llevaba a que los inslructOfes pusieran en cuestión la credibilidad del modelo, sobre todo 

ante el lemor de no poder responder a la demanda de contJnuidad educativa de los 

alumnos. Es decir, el punlo en cuestión era silos egresados de Posprimaria tendría los 

conocimientos y habilidades necesarias para acceder al bachillerato o ·competir" con los 

alumnos de otras escuelas. 

la construcción de una idea de secundaria distinta tuvo para los instruclores 

comunitarios otras implicaciones. Además del manejo de los contenidos, la noción de un 

nivel Posprimaria y no secundaria implicaba en la practica un sentido de ambigüedad y 

amplitud como el mismo término indica, el ser secundarla pero no sólo eso, la necesidad 

de certifICar y manejar oootenidos pero a la vez preparar para la vida; el atender jóvenes 

adolescentes. pero no dirigirse sólo a ellos. A los instructores les implicaba por un lado, 

romper con algunas concepciones preestablecidas de lo que es la secundaria, basada en 

sus propias experiencias, pero además, llevaba implicaciones de competencias docentes 

nuevas a las que hablan venido trabajando como el manejo de grupos de alumnos de 

edades distintas y que en muchos casos serian de su misma edad o mayores, el manejo 

de contenidos de secundaria y competencias para la asesoria de proyectos de 
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investigación que nunca habían manejado. El comentaría de uno de \os instructores 

muestra la manera en como se fue conslruyendo esa primera idea del proyecto con la 

comunidad: 

.. . "eflJ muy dinciJ manejarle a la genta que si somos una secundaria pero a la vez no, porque a 
últimas la gente en el comunidad te va como /8 escuela secundaria del eoosfe y la axigla que la 
enselles a los alumnos matemáticas, qulmica y fTsica y las d6más áreas que ven en la 
Telttsecundaria ... incluso la gente quiere que /os niflos /lsven uniformes para que se distingan como 
estudiantes, me acuerdo que una mama de une nma me dijo que con los uniformes /os nillos se 
distinguen de otro.s jóvenes de la comunidad y es para que la fl8nle vean que son jóvenes que 
esludian .... • (Entrevista: le Eri:05. 20(3) 

Olro signo del proyecto que tuvo diferentes formas de elaboración fue el manejo de los 

ritmos de trabajo, pedagógicamente, la movilidad en \os horarios implicaba la flexibilidad 

de un modelo que podía alender las necesidades de tiempos y ritmos comunitarios donde 

la escuela deberla tener la capaCidad de adaptarse a las Implicaciones que lleva ser un 

joven adolescente rural, debido a que su tiempo de asistencia a la escuela se comparte 

con el trabajo en el campo. Desde la práctica educativa representaba un sentido de 

trabajo mils pensado en la asesorl"" pedagógica que en las clases froolates, la asistencia 

diaria se hace relativa para el proceso de aprendizaje en \os ninos, sobre todo, cuando la 

metodologla de trabajo estaba centrada en la diferencias y en los ritmos de un proceso de 

aprendizaje pensado desde una forma mils autónoma. 

l a asistencia al centro educativo era flexible ya que nunca fue un elemento para valorar 

el desempeno del estudiante. Se lomaba en cuenta como un referenle esladlstico para la 

institución, pero induso muchas de \os aspectos de control escolar adquirirían sentido 

de excepción en el caso de Posprimaria: la inasistencia pocHa ser reemplazada por 

lutorlas personales de los Instructores a las casas o comunidades de los alumnos 

faltantes o la extensión de \os horarios permitía cambiar, reponer y suplir el tiempo 

perdido. la lógica de esta forma de trabaja según dicen \os instructores, era poder 

adaptar. en mils de lo posible, la oferta a la demanda, y por otro lado, las caracteristicas 

metodológicas permitian no interrumpir el proceso de aprendizaje de tos alumnos ya que 

et era el constructor de su propia investigación e iba definiendo hasta cierto punto su ritmo 

de trabajo. Estas nociones para los alumnos era la idea de una escuela no lan exigente, 

ni demandante, que podia incorporar tanto las decisiones de \os Jóvenes como las de los 

padres de familia. Por tanto perciblan una retación distinta con un maestro que no 

imponia sino consultaba . 
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El elemento que contrastaba con la dinámica pedagógica, anteriormente explicitada, era 

el de la normatividad institucional, para el sistema educativo nacional La asistencia diaria 

resulta un aiterio fundamental como indicador del proceso de aprendizaje, como si la 

permanencia del nino en el aula fuera uno de los elementos más importantes para 

garantizar la calidad de la misma, Por un lado, en los términos de referencia del proyecto 

y en el discurso educativo manejado para los instructores se hablaba de la nexibilidad del 

trabajo en el aula, con la idea de que el trabajo de asesorlas fuera diversiflcado 

incluyendo la asesoría a distancia o itineranles con aquellos alumnos que no pudieran 

asistir al salón de clases. En la realidad se pocHa operar de esta manera pero nunca fue 

una un práctica generalizada ya que para los padres de familia la asistencia diaria era 

importante como signo de estudio de los alumnos. 

Por tanto, la flexibilidad de los tiempos y ritmos de trabajo tuvo sus propios mecanismos 

de regulación, primero por parle de lo padres de familia, que si bien era agradable la 

aperlura del centro educativo, tampoco se estaba de acuerdo que se renunciara a ciertos 

ritmos de escolarización y de la rigurosidad escolar para que no se pediera la seriedad 

de la educación. El trabajar al ritmo y necesidades de los alumnos, era para cierlos 

padres perder el control y la disciplina del grupo, ¿ cómo los ióvenes iban a decir cuando 

y cómo estudiar?, ¿ dónde se habla visto? AsI que la exigencia en muchos de los casos 

fue recordándole al maestro y a la escuela que no poclla romper drásticamente con sus 

rituales de control, y para los mismos Instructores esta postura fue comparlida al no poder 

romper con una serie de predisposiciones construidas que lendran a reproducir una 

práctica más tradicional. 

Un último aspecto que marcaba la diferencia del Modelo Pos primaria era la aperlura a la 

diversidad de necesidades educativas de la comunidad que conllevaban un destinatario 

amplio, en edad y caracterlsticas, para trascender por un tado, La idea de atención de un 

solo nivel educativo como la secundaria, y por otro, a no privilegiar cierlos contenidos 

academicos por encima de otros, sino atender a la diversidad de necesidades ligadas, 

muchas de ellas, con la vida cotidiana de la gente en el campo, o lo que se denominaba 

como el inleres por aprender con un sentido lúdico. 
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Esta visión tuvo implicaciones para llevarla a cabo; la primera en relación a la fonnaci6rl 

docente, implicaba el perfil de un inslructor con capacidad para poder atender de manera 

eficaz a un grupo sumamenle diverso en edades, necesidades, inlereses, nivet de 

desarrollo cognilivo y de experiencias previas distintas. Ante esta demanda se decidió 

que durante el primer ciclo escolar la oferta estuviera más dada en términos de la 

atención de los jóvenes, ya que el trabajo con los adultos Implicaba otra serie de 

demandas y competencias. Posiblemente esta decisión marcó el rumbo futuro del 

proyecto, porque en los anos posteriores se abrió el servicio al reslo de la comunidad y 

la coofonnaci6n de los grupos se ha caracterizado por a una población, 

fundamentalmente, en edad escolar. 

En general la idea que se construyó en Ohuapan de la Posprimaria fue el de una escuela 

secundaria, con sus diferencias respecto a otros tipos de servicios. Estas diferencias 

fueron percibidas como sustanciales en varios sentidos: Se construyó una relación 

disUnta con los maestros de CONAFE, a los que ven más cercanos, con más arraigo 

comunitario y con la capacidad para interactuar con la gente que trasciende el espacio 

de relación más allá del aula. 

La relación de la escuela con la comunidad marcó algunos cambios, se involucró a los 

padres de familia en la toma de decisiones sobre la organización del trabajo y que 

pudieran lener una cercanla al proceso de aprendizaje de sus hijos, cuando en la gran 

mayorla de ocasiones a los padres se les exctuye por completo de dicha toma de 

decisión, es por considerar que lo escolar es un terreno exclusivo del docente y por tanto 

prohibido para la comunidad. 

La apertura casi permanente del centro le dio un matiz disUnto a la escuela, no sólo era el 

lugar donde los alumnos estudian en sus horarios regulares, sino que podían acudir a 

cualquier hora a realizar diversas actividades educativas. lo curioso fue que este tipo de 

actividades surgieron de la espontaneidad de los mismos alumnos y no eran concebidas 

como trabajo extracJase con cierto carácter de obligatQriedad. El espacio escolar se abriO 

como un espacio de convivencia para los alumnos, donde se reunlan en las tardes a 

platicar, jugar, ver videos, practicar con la computadora, dialogar con los maestros, entre 

otras cosas. 
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Pese a las diferencias percibidas de la Posprimaria, la escuela no dejó de ser una 

secundaria dirigida a los Jóvenes o adolescenles en edad escolar. Si bien era una 

secundaria con ciertas diferencias, la secundaria Conafe no difería de otras modalidades 

al priorizar su sentido de oferta de educación basica. por lo que atender a otras demandas 

y sujetos fue muy complicado. Poniéndonos en un punto intermedio debemos reconocer 

que el nuevo modelo de Conate logró introyectar algunos significados distintos respecto 

a una escuela mas abierta y cercana con la gente en la comunidad, pero por otro lado, 

reprodujo parte de las inercias de una sistema educativo centrado en una formación mas 

preocupada por la validación de los conocimientos y la información que por la utilidad de 

los mismos en la vida cotidiana y la realidad de los jóvenes en el campo. 

4.4. El trabajo educativo. 

El grupo de adolescentes que conforma la escuela Posprimaria "Adolfo Ruiz Cortinez" en 

Ohuapan tiene caracteristicas especificas. 

El promedio de matrícula se mantiene entre los 15 y 20 alumnos por cada ciclo escolar, 

promedio que no se mueve pese a la oferta del otro servicio educativo, la asistencia de 

estos nir'\os se debe a muchas causas, algunas explicitadas con anterioridad como el caso 

de las becas. Otras razones de tipo económico que mencionan los padres respeclo al 

servicio de Conafe. es referido a que el gasto escolar no es tan notorio. la exención en la 

compra de útiles. las inscripciones. las llamadas cooperaciones y cuotas de apoyo 

escolar, que parecen ser recurrentes en los otros servicios en el caso de Posprimaria no 

se dan. Otros alumnos van a la escuela por la cercanía que los instructores han tenido 

con ellos donde promocionan directamente la inscripción de la escuela. Otros más se 

sienten identificados por lo que ha significado el proceso de gestión del servicio en la 

comunidad. los hijos de las familias que lucharon por la permanencia del servicio mandan 

a sus hijos a la escuela del Conafe. 

El grupo está dividido por niveles de trabajo que se denominan: básico. intermedio y 

terminal. que dadas las características del modelo no son los equivalentes en contenidos 

a los grados de la secundaria. pero si marcan un sentido de dosificación de los contenidos 

educativos de la secundaria. Oe los 18 alumnos que asisten, nueve son de nuevo ingreso. 
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tres se encuentran en nivel intermedio y los seis restantes son los que egresarán para 

este ciclo escolar. 

La Organización en el aula 

Pese a las caracterlsticas del Modelo se trabaja un horario preestablecido de ocho de la 

ma~na a dos de la tarde, una hora menos de 10 que normativa mente trabajan en otras 

escuelas. los instructores argumentan que el acuerdo sobre al horario es una decisión 

conjunta con la comunidad, porque los padres de familia exigen que la "flexibilidad- del 

proyecto, de pronto no sea tanto. Desde la perspectiva de los docentes, el trabajo en el 

aula es el que reviste de significado a la escueta, esto no se opone a la idea de que 

durante el ciclo escolar muevan los horarios y reduzcan o aumenten las sesiones de 

trabajo en base a la necesidades del grupo, sobre todo, en la época de la cosecha del 

café. 

La dinámica de trabajo no parece variar mucho a lo largo de una semana. inician las 

sesiones cotidianas con minutos de lectura, actividad que ha partido de la iniciativa de \os 

maeslros con el fin de fomentar la lectura en los jóvenes. En la medida que van llegando 

al salón de clases cada alumno escoge un libro y dedica unos cuantos momentos a leer, 

es una actividad individual y donde los alumnos muestran cierta concentración, algunos 

de ellos comenlan que ya han leido varios libros y se recomiendan los unos a los otros 

los posibles tltulos a leer. 

El trabato en clases lo inician con algunos de los talleres: de numeros o el de expresión, 

donde trabajan aproximadamente dos horas y media hasta el receso, y van alternándose 

los dias. la dinámica del grupo cambia , los instructores dividen al grupo por niveles, ya 

que los contenidos de ambos talleres parecen tener una lógica parecida a la organizaci6fl 

de los contenidos de la secundaria, el trabajo es hasta cierto punto multinivel, ya que un 

instructor trabaja con primero y segundo, a los que denominan nivel básico e intermedio, y 

otro con tercer aoo, nivel terminal. 

Para el trabajo con los grupos de primero y segundo, no se marcan diferencias entre el 

contenido revisado, aunque los instructores argumentan que ellos van definiendo los 

temas de acuerdo al grado de avance de 105 alumnos, por lo que algunas veces si se 
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plantean actividades separadas. la forma de trabajo en el taller de expresión sigue la 

100ica de la metodología de la investigación, es decir, se revisan los temas, se inicia un 

ejercicio de debate '1 problematizaci6n con los alumnos que termina con el planteamiento 

de preguntas sobre et tema que se va a investigar. Al finalizar cada grupo comparte con 

los demás lo investigado '1 realiza algunos ejemplos. 

POI" ejemplo, en una de las sesiones observadas con el grupo de primero '1 segundo sobre 

el tema "las partes de una oración- cada pequet\o grupo investig6 diferentes temas como 

el sustantivo, el adjetivo, los circunstanciales, el objeto directo etc. La búsqueda en los 

libros de texto parece una actividad familiar para los alumnos, acceden a la pequeña 

biblioteca '1 saben donde buscar y en que tibro encontrar la informaci6n. Al final , cuando 

comparte sus temas parece darse un ambiente de diálogo entre los estudiantes, en donde 

et Instructor aparece más como un moderador de dicho diálogo, su retaci6n con los 

jóvenes es más horizontal, por tanto, no se enruentra en la escuela el ambiente de 

tensión y dIsciplina que prevalece en otras escuelas. 

Los jóvenes se levantan de sus bancas, hablan en voz alta, establecen contacto con otros 

equipos, tanto para Intercambiar informaci6n como para jugueteos propios de su edad . 

La manera de como el ;oven aprende en los subgrupos resulta interesante, los jóvenes 

rescatan preguntas, reflexiones propias sobre los temas abordados, en parte por la 

cercanla que se puede establecer en un grupo pequet\o y en parte por que el ambiente de 

la esruela se ha construido con cierta confianza para preguntar y para plantear las cosas 

desde otra perspectiva. 

Rescatando lo observado en una sesión de trabajo con el grupo resulló sumamente 

interesante el diálogo de los estudiantes en torno a los diferentes tipos de sustantivos que 

muestran parte de esas discusiones entre el grupo: 

- ... el grupo que rrV8sligó 6118mB deJos sustanliYos explica a .sus compalleros los diferentes tipos 
y caraclerlsoca de los sustantiYos, desde los comunes hasta los propios, con los qua al grupo 
encuentra cIerla familiaridad, poniendo ejemplos cJarsmenl8. Pero, encuentran en un libro da 
espaffot lRla cJasificBd6n, la diferencia entre .sustanlM» ebstrsctos , los concretos y los 
imaginario.s defJtJi6ndo a Jos primeros como aquellos que no se puedan locar, los segundos son 
todos los que podemos ver, tocar y los u/timos kJs imaginarios que son producto de la imaginación 
del homIxe, pareciera que en la deflfliciones hubo acuerdo y entendimiento sobre las diferencias 
de cada uno de eRos, paro 8 la hora de 18 ejemplificar no se podla establecer estas diferencias. 
Con los sustantiYo.s Imaginarios los ejemplos del grupo surgieron de forma relativamente fácíl. 
haciendo alusión a personajes Imaginarios como las hadas, las bruja.s, los ogros: algunos de ellos 
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salieron de las misma ejemplificaciones de Jos libros, pero cuaooo toco la hora de Jos abstractos, el 
problema de Jos alumnos estabe en cOmo podlan pensar en cosas u objetos qus no existen, que 
no se pueden tocar, algunos alumnos retomaben /os ejemplos del libro como: et pensamiento, y de 
ahl pensaron en algunos ejemplos como el amor, pero el problema empezó cuando uno de Jos 
niños pensó en el término "vida" como un sustanUvo abstracto. Nadie estaba seguro si la respuesta 
era ta correcta, un joven de Jos más parücipativos, se animó a decir que no es/aba de acuerdo 
frente a la decisión grupat, polque argumentaba que la vida si se puede tocar, se siente , por 
ejemplo en Jos animales se siente cuando algo está vivo polQue le late el COf8zOO o se mueve, /a 
vida existe, la puedes ver, sentir; este argumento generó dudas al resto det grupo y decidieron 
cambiar su parecer, aunque algunos segulan indecisos pero no explicaban por qué. La respuesta 
que esperaban es que el maestro definieron con una pa/sbls la respuesta correcta, pero de pronto, 
el tampoco tenIa la respuesta por lo que cada alumno iba expresando /o que pensaba, /os que 
pensaban que la vida era un sustantivo abstracto, dacIa que esta se ve, pero /o que ves es a Jos 
animales o las plantas y no la vida .... ¿entonces que ves la vida o a /os animales vIvos? .. una buena 
pregunte que nos dejo a todos con más dudas ... (sesión de trabajo: 24.OB.20(3) 

El ejemplo anterior hace alusión a que una estrategia recurrente es justo la discusión 

entre los alumnos, la partiCipación más activa, el ser un grupo pequel"io propicia un 

ambiente de más confianza y parece que se crea un diálogo más cercano entre el grupo y 

el maestro. Esta misma dinámica se repite, los otros espacios que conforman la 

organización de las actividades, aunque la dinámica varia, en el caso del trabajo con la 

maternaticas parece que la metodologia de la investigación no se sigue tal cual, los 

alumnos no investigan directamente en los libros, sino Que los instructores implementan 

problemas en base a una temática especffica y dejan que por cuenta propia busquen sus 

propias respuestas, las comparen. las expliquen, etc. l os instructores argumentan que es 

una manera más fácil de enseñar las matemáticas, porque los ejerCicios motivan a los 

alumnos, hablan de una matemática contextualizada porque los ejemplOS de alguna 

manera, hacen referencia a situaciones de la vida cotidiana, se buscan problemas 

relacionados con la vida de los jóvenes. 

la estrategia de cómo el educando aprende según lo expresado por los instructores es a 

través del acceso a sus propios recursos educativos, teniendo un ambiente de diálogo 

entre ellos mucho más cercano, Un diálogo como el ejemplificado en la descripción de la 

sesión de trabajo, en donde puedan preguntar sin temor, sacar sus propias conclusiones, 

partir de conocimientos previos. contrastar con el otro, etc. 

la metodologia de trabajo parece plantear ciertas diferencias con la escuela tradicional en 

donde el docente imparte una clase más frontal y el proceso de enser'\anza subordina al 

de aprendizaje, pero "la clase" como estrategia. no desaparece del todo, los inslructores 

la utilizan, en muchos casos, para el abordaje de ciertos lemas, parece que es un 
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referente dificil de romper, y que usan como un recurso para aquellos contenidos a los 

que no encuentran otro tipo de manejo pedagógico como es el caso de ciertas 

asignaturas de la secundaria. 

la práctica docente se mueve en un punto Intermedio entre el sentido modular y el 

trabajo por asignaturas, posiblemente dicha dicotomia esté dada por los puntos de tensión 

que sustentan la propia propuesta, entre el querer ser una secundaria ampliada, diferente, 

pero todavla subordinada a los requerimiento del sistema educativo, entre la tensi6n de 

los conocimientos infonnativos - que lodavla constituyen una pieza clave en el Plan 

Nadonal de la Secundaria General-, y el llamado desarrollo de competencias y de no 

poder vincular el conocimiento con la realidad comunitaria. Esta contradicción la expresa 

un de los asistentes educativos del proyecto: 

... "una cuestión as esta de Jos COfIten/do.s normativos que pareciera, o sea el modelo /os plantea 
relacionados con la cuestión de /a perspectiva riel módulo , de /a sítullCi6n comunitaria, pero hay 
veces que Jos cotltenkJo& normativos Impactan demasiado, o .sea, el instructor está preocupado por 
reflexionar sobnJ la situad6n o por /lever a cabo un proceso educativo donde se renex;one sobre la 
sítuacJón de la comunidad y por otro lado, esta preocupado por que los estudiantes aprendan, 
porque tal vez vayan a airo nivel(prepa) y que aprendan contenidos que vienen en los Ii/xo.s 
pmpIamente. Esto es algo que en cierta manera, a pesar de que el modelo retoma muchlsirnM 
cuestiooes imponentes de tipo local y relacionadas con el contenido normativo pesa mucho, y 
entonces, y pesa porque se tiene que presentar exámenes y pese porque se tiane que aprender 
varias cosas que en airas escuelas se aprende, que son mucho más conocimientos estrictamente y 
entonces el instructor esta como 611 ese doble, en ese diJema, ¿no? Insertarse en un proceso de 
reflexión sobnJ la sítuación k1caJ o de los probI6mas locales ¿no? y analizarlo a partir de la reflexión 
con OI'ros factores no necesariamente locales y estar como dedicado a darle más peso a que 
aprendan, estrictamente, que aprendan. pero me parece que el modelo si retoma muchlslmas 
cuestionas de /o local o de /o que son tas nec6sidades comunílarias, la alra es como una diflCult&d 
()Ma que los padres reconozc8n que la escuela es un medio para ... para buscar soluciones a dichas 
probHImaticas, o sea, los padres reconocen la escuala como un lugar al que se va e aprender, 
como un espacio cerrado, y entonces, ese, ese Ir rompiendo ese esquema para lOS padres o para 
/a comunidad en cuanto que la escuala puede ser un medio para reflexionar eso es algo que se ha 
ido construyendo, a mI me par&C8, que, creo que es algo que es como un paso o .sea, no se ha 
lfegado todavla a incidir en el mejoramiento de la comunid&d o de las sítuacJones en /os probI&ma.s 
estrictamente comunílarlo.s pero si se ha comenzado a ver ese panorama de la escuela como 
e.spacJo para reflexionar . • (Entrevista: AE RO: 10. 2003) 

la realidad de un proyecto como el de Posprimaria es que si bien ha establecido algunas 

diferencias con las otras modalidades de educación secundarla, en otros sentidos 

compa~e elementos que no ha podido romper porque trascienden más allá que las 

condiciones de aprendizaje que se construyen al interior del aula. Efectivamente, el 

contenido no difiere tanto de la secundaria general. es dedr, en esencia el abordaje de 

las materias debe ser un requisito para la certificaciórl de los educandos, tal vez ta forma 

de organización de dichos contenidos, su dosificad6rl, su vinculación con contenidos 
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comunitarios si puedan proporcionar otra perspectiva de los mismos, pero sin embargo 

sigue operando como una camisa de fuerza que subordina las necesidades de 

aprendizaje de los jóvenes campesinos a lo que la escuela define a priori. 

Los aprendIzajes 

El "aprender a aprender" se convirtió en muchos sentidos en el eje rector del proyecto 

Posprimaria, ya que respondía a la lógica de que la ensel'lanza estaba basada por un lado 

por un sentido de interés, es decir, de que el individuo sólo aprende lo que le inleresa , 10 

que 10 motiva o a lo que le encuentra una utilidad, que bien es expresada de manera 

concreta en contexto inmediato de los alumnos o que significa el simple gusto de 

aprender cosas nuevas. 

De esta manera el aprendizaje significativo era concebido como la respuesta efectiva a la 

necesidad de aprendizaje o a un inleres genuino por aprender donde el propio alumno 

construía un espacio de diálogo con diversos textos para poder construir nuevos 

aprendizajes, este proceso mediado por el tutor8O de los instructores comunitarios, El 

proyecto privilegiaba los procesos de adquisición de destrezas de los alumnos por encima 

de los contenidos temáticos de la secundaria, el contenido informativo no era un fin en si 

mismo, sino una herramienta para el desarrollo de tales competencias. En el supuesto se 

asentaba que si los alumnos adquieren las estrategias para buscar, codificar, analizar y 

expresar la información, lo mismo era leer literatura, que un libro de texto, una nota 

periodíslica, que un texto científico, la diversidad temática estaba marcada por el interés 

de los jóvenes. 

La idea de lo que aprende el joven adolescente en la escuela está atravesada por 

diversas variantes, desde la contendidos educativos que el proyecto apunta, hasta la 

manera en como la práclica docente los traduce a situaciones de aprendizaje con el grupo 

o hasta el significado que los alumnos explicitan en tales aprendizajes, 

Este apartado tiene la finalidad de poder analizar algunas de las significaciones que los 

alumnos hacen con respecto a su aprendizaje, es decir, independientemente en como 

desde sus inlencionalidades educativas un modelo establece las finalidades, la práctica 
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conaeta hace sus propias reelaboraciones y significaciooes del aprendizaje y lo 
educandos hacen suyo el modelo de una manera a veces muy distinta. 

¿ Qué 6S los que los alumnos de Posprimaria aprenden, mas allá de la perspectiva 
educativa y de los puntos de tensión existente en el proyecto?, ¿ de qué manera cada 
uno ha construido Olla idea de su propia escuela desde sus propias expectativas, de 
relaciones interpersonales que se llevan acabo entre los compai"ieros? 

Muy pocas veces los jóvenes en el aula hacen un esfuerzo de metacognición donde sean 
ellos mismos los que expresen qué es lo que aprenden y cuál es la utilidad de dichos 
contenidos, ¿cómo se aplican a sus referentes cotidianos? , por lo general lo que el n¡no 
aprende no pasa por un esfuerzo consciente de analizar con detalle el contenido, o que 
aspectos de sus propios procesos de aprendizaje se modifican cuando se adquiere un 
nuevo conocimiento, lo que el nl/'lo aprende se expresa, más que nada, a traves de la 
demostración gráfica de la InfOf'mación que puede repetir, si la información se acumula y 
es retenida para cualquier actividad o un examen, pareciera que entonces la escuela ha 
cumplido con su labor. 

El conocimiento que se ensei'la en la escuela y se traduce como información, tiene un 
gran valor por si mismo, no necesita encontrarle ninguna aplicabilidad inmediata para el 
entorno de los educando, es valiosa por el sólo hecho de perpetuarse como slmbol0 de la 
racionalidad del conocimiento humano. Aunque mucha de esta información se encuentre 
alejada o a veces confrontada con otro tipo de saberes que en otros espacios son 
construidos. 

Al preguntar1es a los jóvenes de la Posprimaria qué aprenden, encontramos una pregunta 
, que en general se hace dificil de responder para ellos, resulta muy amplia, muy ambigua, 
muy dificil de definirla . las respuestas oscilan desde el aprendizaje que se vuelve tan 
tangible como -los monomios que repasan en una sesión de trabajo de matemáticas", "la 
estructura gramatical de las oraciones" hasta las respuestas lan amplias que no definen 
nada en especifico como: "aprendo muchas cosas útiles para la vida", lo que no clarifica si 
el alumno es capaz o no, de expresar qué es lo que realmente aprende. A fin de cuentas 
¿qué es un aprendizaje? 
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Sin embargo, escarbando en las diferentes respuestas de los alumnos encontramos un 

abanico de elementos que se conceptualizan como aprendizajes '1 que se disgregan en 

tres elementos principalmente: conocimientos , habilidades y actitudes. Lo interesante en 

estas concepciones que hacen los alumnos es que se ha trascendido la noción de 

aprendizaje-conocimiento, y que muchas veces desecha o exclll'Je a otro tipo de 

contenidos. Sin lugar a duda el aprendizaje-conocimiento es la manera en como se 

objetiva el conocimiento de una manera más expl[cita ante los ojos de los alumnos, pero, 

que en el caso de los alumnos de Posprimaria encontramos en sus explicaciones 

contenidos que hacen referencia tanto a formas de actuar, habilidades útiles para el 

proceso de aprendizaje como actitudes y valores para las formas de relación con los 

otros. Se cumple la Idea de una visión más integral del aprendizaje, como unidad 

dialéctica que aglutina información-acción. 

En relación a los aprendizajes-valorales éstos están dados en dos vertientes: 1) las 

actitudes que hacen referencia a una mejor forma de trabajo y relación a nivel del grupo, '1 

2) las actitudes que implican la transformación de los procesos individuales de los 

jóvenes. Es decir, por un lado se expresan como aprendizajes una serie de 

comportamientos '1 predisposiciooes para la mejor convivencia entre el grupo: como 
-aprender a trabajar en equipo", "respetar a los companeros", "respetar a los maestros", 

- 00 decir malas palabras, "aprender a comportarse". 

Por tanto el espacio del aula se convierte en un espacio soclalizante para los adolescente, 

en ella aprenden, o debieran aprender según la percepción de los alumnos '1 padres, 

muchas formas de convivencia con los otros, reglas de relación que sirven también para 

la vida en la comunidad. "La escuela nos ensef\a a comportarnos". Por otro lado, algunas 

de las actitudes a las que curiosamente hacen alusión los alumnos y que resultaron 

sumamente interesantes tienen que ver con un sentido de valoración a su persona. "La 

escuela me ensena a valorarme· . 

• el tiempo que he estado en Posprimaria • mfJ ha C<Jmbiado mucho he aprendido no solo de las 
materlas estudiadas sino de cada uno de mis compafleros . A respetar a las personas, sin Imponar 
la adad sexo o preferencias sexuales, • no tratar de ser quien sOy ... 8 valoralT7le 8 mi mismo, lograr 
lodo /o que me proponga .... (testimonio escrito, alumno tercer arlo de Posprim8rla: 10. 2003} 

Muchas de las respuestas encontradas en los alumnos hacen referencia al sentido de 

valoración personal, al defender lo que son frente los otros, reoonocerse como sujetos de 
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derechos con la posibilidad de expresarse, de opinar, de estar en desacuerdo sin que 

nadie los haga sentir mal por ello. Este aspecto es importante porque denota Ulla forma 

de relación grupal mas abierta y horizontal, que permite a los alumnos ir cOl'lstruyendo 

una imagen valorada sobre si mismo y posiblemente cierlos contenidos de los módulos 

que soo mencionados como el ejercicio de los derechas impactan mas que otros para su 

proceso de formación. 

Existe un reconocimiento explicito de la Posprimaria como un espacio para la oorwivencia 

con los otros, para intercambiar las ideas, hay una construcción de un escuela mas 

abierta donde \os maestros no generan formas de relación tan vertical ni que excluye los 

puntos de vista de los alumnos. Un espaCio de convivencia y expresión para los alumnos 

• de la escuela me gusta todo /a fomIa en que la maestra y el maestro me ensellan ... y me gusta 
convivir con ~ compa/leros ... "; • .. me guste que uno es escvchedo, que puedes el(presar lo que 
sientes, los COtIStI}o$ de los maestros, que lienes que ser responsable, la sendl!es que el(isle en/m 
nosotros, la manera de ensellar qll6 no (es) tan rigurosa y el(igente como suele ser en otras 
escuelas, depende de uno para aprender la manera en que te apliques a estudiar .. r Testimonio 
escrito: alumno de Posprimaria: 10. 2(03) 

En el caso de los aprendizajes-habilidades los alumnos reoonocen como tales algunas 

que están vinculados con el proceso de investigación como: el aprender a trabajar en 

equipo, exponer frente al grupo, elabofar laminas para preparar sus exposiciones, 

investigar en los libros. La totalidad de estas habilidades están relacionadas con la 

metodologla de trabajo que se lleva a cabo como una rutina pedagógica para los 

alumnos, el trabajo grupal, la búsqUeda de información. la socialización del conocimiento 

son actividades permanentes. Una de las más recurrentes y mencionadas como un logro 

es: la capacidad de dar a conocer lo aprendido, que se combina oon la pérdida de pena 

para poder expresar frente al grupo lo que se investiga. Para la mayorla de los alumnos 

esta actividad de hablar frente a los demás y exponer un tema ha sido una de las 

actividades novedosas ya que no estaban acostumbrados a hacerlo. 

los educandos pudieron explicitar con cierla facilidad lo que han aprendido en el aula, 

trascendiendo la visión de sólo ver los contenidos temáticos de una determinada 

asignatura --conocimiento-información. Sin embargo, dOl'lde no existe mucha claridad es 

sobre si las expectativas son cubiertas, al menos las expectativas que responde a sus 

propios sentidos de vida, porque mucha de la idea de lo que el nil'lo aspira aprender en 
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el aula responde a esa imagen preconcebida de lo que debe ser el saber académico. No 

se piensa en la idea de una escuela que pueda incorporar otro tipo de necesidades 

educativas o inlereses particulares. Los jóvenes aspiran aprender en la escuela lo que 

tradicionalmente oferta, conocimientos académicos que no encuentran vinculación con 

otras formas de saberes. La escuela y la comunidad se mueven como dos esferas 

paralelas que cada una articula para sr códigos, saberes, conocimientos, formas de 

relad6n que nada tienen que ver la una con la otra. 

Pata aprender para la vida y en concreto para la vida en el campo, no hace falta ir a la 

escuela, ta realidad se encarga de dotar a los sujetos los espacios formativos necesarios 

para producir y reprcxlucirse como sujetos y colectivo. El sentido de "aprendizaje para la 

vida" del que habla el modelo educativo está acotado a eslá concepción de competencias 

fundamentalmente académicas, que si bien pueden ser de utilidad dejan fuera la 

posibilidad de crear lecturas diferenles de la realidad en la que se mueven los educandos. 

De ah! que la utilidad de los conocimientos tengan un referente meramente inslrumental, 

se aprende hacer cuentas para aplicarlas en el comercio o en la venta del café, para 

ayudar a los otros a hacer tareas, pero el conocimiento no encierra una concepción de 

vida y cultura, ni tampoco pone al educando a asumir una postura frente a su contexto. 

El aprendizaje adquiere un sentido fundamentalmente pragmático más que para la 

creación de un complejo de elabof'adones conceptuales e ideológicas que doten a los 

sujetos de la capacidad para analizar y actuar de manera creativa . 

Se refuerza el sentido de sujetos inslrumentadores de destrezas mas que pensadores de 

su mundo, por eso la realidad comunitaria en el modelo educativo no es fuente de saber 

y reOexión-acci6n, si bien existe una contextualización de la mayorla de los contenidos 

curriculares con ejemplos de la vida cotidiana, esta es una estra tegia didáctica que 

acerca at alumno con el contenido, pero no a su realidad . 

En términos generales observamos que se trasciende el sentido de aprendizaje que sólo 

involucra el conocimiento académico y se hace énfasis en varias habilidades sobre todo 

ligadas al proceso de investigación. Otro elemento sustancial es el sentido valOf"ar, la 

escUEMa es un espacio para la formación de valores y actitudes para la convivencia, 
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como también lo reconocen los alumnos. Se puede hablar de competencias como 
unidades que aglutinan los conocimientos, habilidades y actitudes. 

El problema sigue siendo la utilidad del conocimiento que no se clarifica para el alumno, 
¿dónde aplica lo que aprende?, ¿ cómo le modifica la vida?, ya que el aprendizaje solo se 
ve para la movilidad de nivel de estudio a otro y no para la resolución de situaciones de 
vida. No se ve como el contenido de la competencia se pone en contexto, en situaciones 
a resolver, en los referentes cotidianos de la comunidad. 

4.5 Reflexiones finales 

La experienCia de Posprimaria en la comunidad de Ohuapan nos deja varios aspectos 
interesantes: 

- Una forma de valoración de la educación que incide directamente en la vida de las 
comunidades, el acceso a la educación en la comunidad, representa el medio idóneo 
para llegar a olras formas de vida, desde donde los individuos puedan moverse y 
escalar socialmente. la escuela, la secundaria en particular, representa en estas familias 
campesinas la posibilidad de los hitos para salir de campo, de buscar olras formas de 
vida que rompan con el destino de pobreza y atraso que representa la vida en el medio 
rural. El poder de conocimienlo de la escuela sigue jugando un rol prolag6nico por encima 
de otras formas de saber y de conocimiento local, dichos conocimientos académicos 
dotarán a los individuos la capacidad para desenvolverse en otros espacios. la 
signifICación del ser educado sigue ligado a una idea de progreso, de futuro mejor, de 
mejoramiento en las condiciones de vida, pero que sigue contraponiéndose con las 
formas de vida construidas desde los referentes comunitarios. 

- la secundaria en el medio rural contiene una significación distinta frente al medio 
urbano, adquiere un caracler mas lerminal para la formación de mano de obra. negando 
de anlemano la posibilidad de los alumnos para seguir estudiando, aunque en el discurso 
no se acepte como tal en las expectativas de los padres, maestros y alumnos se 
reproduce esta concepción. 
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• la Posprimaria comunitaria del Conafe construyó frente a la comunidad una 

significación ambivalente, es decir, por una lado, se observan diferencias notables frente 

a otro tipo de servicios educativos, pero por el otro. no se terminan de romper con ciertas 

inercias de la tradición escolar que ha sido cuestionada. Comparte con los demas 

servicios del Conafe una práctica cuestionada como una escuela de poca calidad, dirigida 

para los más pobres y que la pobreza de sus usuarios refleja la pobreza de sus 

propuestas. Sin embargo. también se percibe del Conafe una práctica más cercana a la 

gente. con los educandos. IMS vinculada a la vida cotidiana de la comunidad. Estas 

caraclerlsticas impregnaron a la secundaria del Conafe, está doble signiflCaci6rl ya que 

para muchos padres de familia la Posprimaria representaba una escueta de poca calidad 

y credibilidad frente a la Telesecundaria con la que fue comparada, pero por el olro 

notaron en las caraclerlsticas de sus docentes y las particularidades de la organización 

del trabajo. un modelo más fle)(ible y horizontal en la relaci6n con la gente, ya que los 

padres de familia pudieron tomar ciertas decisiones que antes no les eran consultadas . 

• Por último, un aspecto interesante a abordar. es en relación a la conslrucci6n de 

aprendizajes. el planteamiento del proyecto querla romper con una práctica educativa 

que genera contenidos desvinculados y pocos útiles para el educando y que están más 

inclinados al cúmulo de información. los educandos de Posprimaria reconocen que ta 

escuela los ha dotado de aprendizajes que no s610 se suscriben a la informaci6n. sino que 

dan un importancia sustancial a los valores y al desarrollo de ciertas habilidades. Por lo 

que se logra trascender la acumulación memorística de la información. sin embargo, pese 

a que logran vincular ciertos conocimientos con su vida cotidiana, no se logra percibir la 

incidencia de los mismos en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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Actores 
Componentes 
de 

análisis 
Figuras 

docentes 

Alumnos 

Padres de 
familia 

ANEXOS 

CUADRO 4.1 

COMPONENTES DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACiÓN 

I Códigos Culturales de la C6digos Educativos Significados 
comunidad(Necesldades (Curriculol proceso 

Educativas) Educativol 

Percepci6fl del inlerés y Finalidades y Percepción de los 
motivación de los alumnos objetivos de la aprelldizajes 
Percepci60 de las escuela k>grndos. 
expectativas de los Aprendizajes Autovaloración del padres. esperados trabajo realizado. 
Formas de relación con la Formas de Cambios logrados 
comunidad. organización del en los alumnos 

trabajo educativo (conocimientos, 
Necesidades de habilidades, 
formaciÓfl y de actitudes) 
n=",", Cambios para la 
Problemas comunidad. 
pedagógicos Percepción 
Condiciones comunitaria de la 
materiales escuela. 
Formas de relación 
con los alumnos 
Tipos de 
conocimientos 
transmitidos. 
RelaciÓfl de los 
temas con la realidad 
comunitaria. 

Caracterlsticas PercepciÓfl del Percepción de los 
socioculturales de los trabajo docente. aprendizajes 
jóvenes. Relación de los obtenidos. 
Necesidades educativas. contenidos escolares Utilidad de los 

con la realidad. aprendizajes para la 
RelaciÓfl con el vida personal y 
maestro (niveles de comunitaria. 
comunicación. PercepciÓfl de la 
confianza) escuela. 
Relación entre Noción de cambio 
alumnos en el proyecto de 
Aprendizajes vida futuro. 
signifICativos· 

• Necesidades educativas Percepción del PercepciÓfl del 
de los jóvenes en la trabajo docente. aprendizaje de los 
comunidad. Relación de escuela hros. 
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• Expectativas del con la comunidad Percepción de la 
aprendizaje escolar. Gastos famifiares escueta 

invertidos en la Noción de cambio 
escueta. en el proyecto de 
PercepciOfl de los vida futuro de los 
contenidos escolares. hijos. 

Impacto de la 
escuela en el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

INSTlTUCI N Percepción de las Finalidades del Expectativas a 
necesidades educativas proyecto en base a la lograr en los J6venes 
de los sujetos rurales política educativa rurales 

propuesta. Función social de la 
Conocimientos que educad6n en las 
legitima. comunidades 
Roles y funciones rurales. 
que asigna a los 
actores del proceso 
educativo. 
" 
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4. 2 INDICADORES PARA INSTRUMENTOS DE RECOPILACiÓN DE LA 
INFORMACiÓN 

GUION DE ENTREVISTA CON PADRES DE FAMILIA 

GUI .TE neo POSIBLES PREGUNTAS 
Percepci6n de la escuela ¿ Por qué inscribió a su hij@ en esta escuela? 

¿ Cómo considera ta enseflanza que proporciona la 
Posprimaria? 
¿ Qué diferencias ve con la telesecundaria? 
¿ Qué cosas no le gusta o cuales cambiaria de la 
Pos primaria? 

Necesidades Educativas ¿ Qué cosas le gustaria que su hij@ aprendiera?1 ¿ qué 
cosas le gustarla que su hijo supiera hacer? 
¿ Por qué su híj@ necesita seguir estudiando?1 ¿ para 
qué le va servir en su futuro este estudio? 
¿ Qué aprendizajes ha tenido su hij@?! ¿ Cómo se da 
cuenta que su hij@ va aprendiendo? 

Percepción del maestro ¿ Qué opina de las maestras de Pos primaria? 
¿ Cómo considera la relación con los Instructoras de 
Pospnmaria? 

Impacto en las condiciones de ¿ Cómo se ha relacionado la gente de la comunidad con ,;o. la escuela? 
¿ Qué actividades ha desarrollado la escuela para 
mejorar a la comunidad? 
¿ Sabe usted si hay saberes de la comunidad que son 
utilizados en la escuela? 
¿ Cómo participa la genle en las actividades de la 
escuela? 
¿ Considera que hace falta mejorar la re lación entre la 
escuela v la comunidad? 

GUiÓN DE ENTREVISTA PARA FIGURAS DOCENTES DE POSPRIMARIA. 

Al l a práctica docente : 

- Tl8mpo en Conafe 

Trayectoria en la Instilución 
Organización en el trabaJo del aula 
Problemas para reallzar el trabajo 
Condiciones para el trabajo educaUvo. 
Apoyo de la insUtuci6n 
Proceso de formación de la figuras docentes 
Auto percepción del trabajo docente 

b) Relación escuela - comunidad 

Relación con la gente en la comunidad? 
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Relación entre la temática que se aborda en la escuela con la vida de las comunidades? 
Aporte de la escuela al desarrollo comunitario 
Percepción de la comunidad del proyecto 

el Necesidades Educativas 

- Expectativas de tus alumnos cuando ingresaron al curso? 
- Avance en tu grupo de educandos 
- Expectativas de los padres en tomo a la escuela 

d) Relación Instltución-Proyecto- Comunidad 

- los problemas o contradicciones que tiene el Modelo de Posprimaria? 
- aspectos positivos del Modelo? 

GUION DE ENTREVISTA PARA ALUMNOS 

Qué es lo que mas le gusta de lu 

Que no te gusta de lu escuela? 
qué cosas cambiarias de tu escuela 

l" '" q"e fuera mejor? 
En qué es diferente lu escuela con la 

i 
¿ Por qué estas 

aprender en 

que I'e ',rind"n lus 
¿ Que le gusta! no te gusla delu "el,,,I/," I 

las maestras? 
I 

11' Esta es una lis ta de preguntas que se defWl ieron entorno a los indicadores pero que no 
necesariamente fueron planteadas tal cual ya que se hicieron modiflC8Ciones tanto en el 
planteamiento como en la f()(lTla de JJstrumenlo para adaptarlos a las caracterís ticas de los 
alumnos .• 
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maestras te enserian? 

Impacto en las condiciones de vida ¿ Para qué le ha servido lo que has 
aprendidO en la escuela? 
¿ Qué cambios ha traido la escuela en lu 
comunidad? 
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V. CONCLUSIONES 

1, la función de la escuela ha estado intima mente ligada al concepto de desarrollo, 

desde su aparición como institución socialmente establecida viene a impulsar, ahora mas 

Que nunca, el discurso de la modernidad como una forma de construcción de la vida de 

los seres humanos; la escuela se convierte en una de las vlas más propicias para la 

reproduccl6n de ciertos valores y esquemas Que representa esta nueva racionalidad 

para pensar el mundo. 

La educaci6f1, si bien ha estado vinculada con el cumplimiento de ciertas finalidades 

sociales y económicas de la sociedad en su conjunto, fundamentalmente, ha estado 

ligada a la vida de los sujetos, en un espacio de vida más cercano, en el terreno de lo 

individual, vinculada al desarrollo humano, es decir, a las capacidades Que se generan 

desde las Individualidades. Basada en la noción de capital humano la escuela se erige 

como un lugar sumamente privilegiado para dotar a los sujetos de las herramientas y 

actitudes necesarias para las demandas de la sociedad moderna . 

Desde la Teoria de la Modernización el desarrollo no es sólo un proceso vinculado a una 

forma de crecimiento económico y de oonflQuraci6n de una sociedad moderna Que rompe 

con los atavismos de las sociedades tradicionales, sino Que para algunos de los 

defensores de lales premisas, el sentido de desarrollo está, además, ligado a formas de 

comportamiento y a predisposiciones de los sujetos. Es decir, tas nuevas exigencias de 

la vida moderna demandan de los individuos una mentalidad para poder insertarse a los 

nuevos requerimientos sociales. De ah! el papel de la escuela en La confonnación de un 

nuevo individuo preparado para retomar los vientos de renovación modernizadora y para 

difundir los "beneficios" del progreso. 

la escuela ha estado ligada a un concepto de desarrollo como una sola forma de mirar el 

mundo, Impregnada de la visión occldental Que se ha difundido e impuesto a la diversidad 

de formas de mirar el mundo; ha estado asociado a un sentido de progreso vinculado al 

sólo mejoramiento de las condiciones materiales de vida y a un esquema de organización 

social y económica bajo la nominación del capitalismo. 

165 



La educación significa progreso y desarrollo en la medida que es capaz de dotar a los 
sujetos capacidades sociales y predisposiciones para jugar el papel social que les toca y 
poder reproducir las formas de relaci6fl de la sociedad en general. 

Pero si partimos, que el desarrollo no es sólo una forma de organizaci6fl económica y 
social de la sociedad, en la medida que neva formas de significación, de pensar la 
realidad que no necesariamente responden a la razón instrumental. Entonces, 
coocIuimos que muchas veces la escuela rompe con esas otras miradas y formas de 
significar la realidad que le son distintas. 

Sin embargo, los códigos de la modernidad, los metarrelalos que explicaban la realidad 
desde este sentido y progreso parecen desdibujarse ante el embate de otros procesos de 
IndoIe rultural. Es tiempo de que la escuela entre en un proceso de reflexión y cambio 
profundo, ahora, tiene que enfrentarse anle la aceptaci6n de un mundo culturalmente 
diverso, a fonnas de construcción del cooocimiento mas amplias y ligadas a los contextos 
culturales particulares; a los retos de la construcción del ciudadano para el S XXI que 
pueda responder por un lado, a los requerimientos de sus contextos locales y sus 
condiciones de vida, pero que a su vez pueda moverse en el sentido de ciudadanla 
universal para la construcción de un proyecto de humanidad. Grandes son los retos para 
la educación del siglo que recién comienza. 

2. la poIitiea educativa para el medio rural, como fue revisada, nos muestra una forma de 
relación del Estado con el sector rural mediada fundamentalmente por la confrontación 
visiones de mundo. Históricamente la escuela rural ha tratado de incorporar, compensar, 
integrar y/o asimilar, por distintos medios, a las culturas rurales, algunas veces 
negandolas y otras veces partiendo de cierto reconocimiento de la cultura, mas con un 
sentido de acercamiento pedagógico, que de construir un dIAlogo entre iguales. 

La escuela se ha constituido como un agente intermedio entre la sociedad y las 
comunidades rurales. l a función de la escuela rural, desde sus inicios, ha sido la de 
compensar las desigualdades económicas y sociales de los grupos rurales, ha sido un 
elemento formador en valores y capacidades sociales para que las comunidades accedan 
a una fonna de vida que se impulsaba en el sentido de progreso-occidenlal, como parte 
de la con~ l rucclórI de un proyecto de Nación. 
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Si bien el esfuerzo para depurar el sistema educativo mexicano en sus primeros 

momentos afronta con seriedad el problema de inequidad y la falta de acceso educativo 

de ta comunidades con el impulso de la escuela rural, este no ha sido capaz de 

incorporar el mundo de vida de dicha población, podrfamos hablar de un desarrollo que 

se ha difundido de afuera hacia dentro y de arriba hacia abajo, pero lo grave no está en 

las inercias de los movimientos sino en la confrontación en las formas de vida. 

Durante mucho tiempo la escuela negó tos saberes, los conocimientos locales, asl como 

otras formas de experiencias educativas que no partieran de los códigos del 

pensamiento. llamado moderno. El pensamiento racional ha descansado en los pilares de 

la escuela, negando otras fOf"mas de interpretación del mundo y de acercamiento con la 

realidad . l os saberes y valores construidos desde la interacciones sociales y las 

significaciones culturales dejaron de lener sentido porque estos no se equiparaban con el 

lenguaje del progreso, de hecho fueron lomados como actitudes que bloqueaban el 

avance de las comunidades. Muchos de los referentes culturales desde como se 

constituye "lo campesino· y que ha sido una forma de reproducción social fue tachado 

como una cultura que negaba la mentalidad de la modernidad. la imposición de 

homogeneizar los sistemas de ensei'lanza ha sido una muestra clara del nulo esfuerzo 

para enfrentar la realidad muflicultural y la diversidad de significaciones en los proyectos 

de vida de los distintos actores. 

Además. habría que anotar que la escuela no ha mantenido el mismo discurso o una sola 

forma para manejar la "otredad" del campesinado, desde la experiencia de los espacios 

formales y directamente la educación Indlgena ha propuesto una serie de innovaciones 

educativas y ha incorporado, en la discusión, la necesidad de partir o de incorporar como 

parte de los contenidos educativos las necesidades y los referentes conlextuales de los 

sujetos. 

En conclusiÓfl podemos decir que la gran mayoría de proyectos educativos en el medio 

rural han fungido como: 

• Portadores de modos de vida, sentidos de desarrollo que se construyen sólo con un 

sector privilegiado de la población y que no responden a las necesidades 
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caraderisticas de la cultura rural. Dicha imposición se ha dado de muchas maneras, 

desde la negación y desprecio absoluto a las fonnas de vida propias, hasta la 

incorporación y rescate de ciertos elementos culturales más con la finalidad de 

eflcientizar los procesos educativos que para abrir el diálogo cultural. 

.. Compensadores de la pobreza y de la marginación de los sectores campesinos, lo 

educativo se extiende a otras áreas de la vida para remediar las condiciones de salud, 

producción, la vinculación con ellrabajo, etc. 

.. Generadores de valores y actitudes que han servido de cohesión para una identidad 

nacional, que ha sido concebida como única y contrapuesta a las otras formas de 

identidad existentes en los espacios locales y regionales. 

3. la Posprimaria Comunitaria como proyecto educativo deja distintas lecciones para la 

reflexión sobre la situación educativa para las comunidades campesinas. El proyedo 

representó una forma de concreción de la educación básica; incorporando elementos a 

la discusión de la educación para el medio rural como adaptar el servicio a las 

condiciones de los sujetos, construir una práctica educativa en base a ciertas 

necesidades de los actores rurales, lo que implicaba romper con un tipo de escuela 

tradicional, vertical y poco cercana al contexto de las comunidades rurales. 

Sin embargo, el proyecto se enfrentó a las contradicciones Internas del sistema 

educativo: 1) a la inercia del centralismo educativo que controla el conocimiento como 

mecanismo de poder; 2) a las pocas herramientas para incorporar realmente las voces 

de los aclores rurales y sus necesidades culturales; 3) la lógica de dar más peso a la 

certirlcaci6n de conocimientos que a la calidad de los procesos de aprendizaje. 

La revisión de un proyecto como la Posprimaria sirvió para analizar cómo a través del 

discurso educativo, fincado en la noción de competencias para la vida, se reproduce la 

nueva lógica y concepción de la educación, donde la formación de capital humano sigue 

siendo el eje redor .. 

las competencias básicas están determinadas por un tipo de cooocimiento ligado a la 

competencia laboral; saber leer, escribir, expresar, manejar información se convierten en 
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las herramientas instrumentales necesarias para manejar los flujos de información, para 

la inserción en los espacios productivos, pero que también llevan una manera de leer la 

realidad. Se ha reducido la noción de competencia, '1 más cuando se habla de la 

formación para la vida, a habilidades de codificación de la información, dejando fuera las 

capacidades sociales que están ligadas a la cultura '1 las formas de concebir la realidad 

por parte de los individuos. Si se reduce la educación básica a la formaci6rl de 

habilidades de estas características se tendrá que seguir poniendo en cuestión la 

pertinencia de la escuela para responder a situaciones de vida, '1 en particular, a las 

situaciones culturales de los ninos '1 jóvenes campesinos. 

4. La Posprimaria en la comunidad, ante la luz de los actores ha dejado varios elementos 

para la reflexión: primero, una forma de valoración de la educación que incide 

directamente en la vida de las comunidades, el acceso a la educación, en la comunidad, 

representa en el imaginario social el medio idóneo para llegar a airas formas de vida, 

desde donde los individuos puedan moverse '1 escalar socialmente. 

l a escuela, la secundaria en particular, representa para estas familias campesinas, la 

posibilidad de los hijos para salir del campo, para buscar otras formas de vida que 

rompan con el destino de pobreza '1 atraso que representa lo rural. El poder del 

conocimiento escolar sigue jugando un rol protagónico por encima de otras formas de 

saber y del conocimiento local, se piensa que los conocimientos académicos dotarán a los 

individuos de la capacidad para desenvolverse en olros espacios. la significación del ser 

educado sigue ligada a una idea de progreso, de futuro mejOl", de mejOfamiento en las 

condiciones de vida. 

Esto nos muestra que en el imaginario se sigue depositando gran peso al papel de la 

escuela en retaclón a la movilidad social '1 el acceso a mejores fOl"mas de vida, pero que 

en la realidad la situación es muy distinta, ya que la educación comunitaria sigue 

acotando su impacto social al resaneamienlo de ciertas condiciones de pobreza. Si bien 

encontramos cierta aplicación de lo saberes escolares en situaciones concretas, o la 

posibilidad de acceso de los egresados a olros niveles educativos, la educaciórl no 

establece una diferenciación social y económica significativa para los jóvenes campesinos 
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Por tanto, no es gratuito que la educación secundaria en el medio rural contenga una 

signiftcaci6n distinta que para otros sectores, ya que adquiere un carécler més terminal y 

vinculado a la formación de mano de obra, negando de antemano la posibilidad de los 

alumnos para seguir esludiando. Aunque en el discurso no se acepte como tal en las 

eKpectativas de los padres, maestros y alumnos se reproduce esté concepción. 

Pareciera, enlonces, que la educación en lugar de acolar las desigualdades sociales de 

los jóvenes campesinos, las reproduce, en esta lógica de dar una educación diferenciada 

de acuerdo al papel que los sujetos llegarán a jugar. 
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