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INTRODUCCIÓN 

La educación agrícola basada en la pedagogía de la alternancia, surge en nuestro país 
en la década de los 70 con  el fin de favorecer el arraigo  de los jóvenes al medio rural 
del que formaban parte. Particularmente en el norte de la provincia de Santa Fe, nacen  
las  Escuelas de la Familia Agrícola (EFAs) fundadas en un nuevo principio, el de la 
alternancia; que consiste en alternan  períodos de formación en el ámbito escolar y 
períodos de formación en el hogar. Ambas instituciones, escuela y familia,  tomando la 
responsabilidad de la formación general  de los alumnos.  

En los últimos 50 años, los espacios rurales en general enfrentan un escenario de 
profundas transformaciones socioproductivas  que dan  lugar al surgimiento de una 
“nueva realidad rural” (Tadeo, N. 2002) que estaría definida por  la incorporación de 
éste ámbito a la dimensión global.  

La “nueva ruralidad”  a la que los autores aluden, no solo  supone una diversidad de 
actores sociales que  operan a distintas escala, sino que también estaría definida por 
nuevas demandas de ocio, de recreación, de residencia que  le hacen al espacio rural  
los habitantes de  las ciudades y que exceden la esfera de la producción agropecuaria. 
Este avance hacia la tercerización de las actividades, daría cuenta de nuevos procesos 
que afectan al espacio rural. 

No obstante, Entrena Durán postula que es necesario considerar el espacio rural  como 
algo más que un mero contenedor de actividades y demandas, ya que  también 
constituye un espacio activo, habitado por  actores sociales que  demandan servicios 
vitales, tales como: salud, vivienda, cultura, medios de transporte y comunicación, 
educación, entre otros. ( Durán, E ., 1992). 

Sin embargo, en la geografía escolar, las nuevas temáticas y problemáticas que afectan 
el espacio rural, aún tienen escaso desarrollo (D´Angelo y Lossio, 2008).  
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Indagar acerca de las relaciones entre escuela y espacio geográfico rural puede ser 
importante a los fines de profundizar el conocimiento sobre los saberes que son 
considerados socialmente relevantes para los contextos rurales en los que están 
insertos dichas instituciones educativas. 

Para ello se trabajó  a partir de los decires de diferentes actores escolares.  

Este  trabajo presenta resultados de la investigación : “La escuela como actor social en 
el espacio geográfico rural: el caso de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) en el 
distrito Comunal de San Martín Norte (Dpto. San Justo, Prov. De Santa Fe).  La misma  
se realizó en el marco de una Beca de Iniciación a la investigación para Estudiantes de 
Grado de la UNL, dirigida por la Prof. Mgs. María Luisa D’Angelo y codirigida por el 
Prof. Oscar Lossio. 

 

  LA ALTERNANCIA  EN EL MEDIO RURAL. 

 Las Escuelas de la Familia Agrícola (E.F.As) 

La idea de  la formación en alternancia se implementa por primera vez en la década del 
40’ en un pequeño pueblo del suroeste de Francia llamado Lauzum, a través de las 
denominadas  “Maison Familiale Rurale” (MFR- Casa de las familias rurales). Surge de 
la mano de un grupo de agricultores,  un sacerdote  y miembros de la comunidad que 
tenían en común la preocupación por la educación de sus hijos. Es decir, nace como 
una respuesta a una doble demanda: la de educación para los jóvenes en edad escolar 
y una educación adaptada al  medio del que forman parte.  

Esta experiencia no queda circunscripta al territorio francés sino que, en la década de 
los ‘60 comienza a expandirse en diversos países de Europa, principalmente en  
Portugal y España.  Este último es uno de los países que más contribuyen a la difusión 
del sistema en América Latina, especialmente en Brasil y Argentina.  

En nuestro país, las primeras experiencias educativas basadas en el sistema de 
alternancia  nacen en el medio rural del norte santafesino de la mano de una serie de 
Movimientos Rurales  integrados por pequeños  y medianos productores asociados a la 
Iglesia Católica.   

Actualmente,  la provincia de Santa Fe cuenta con once EFAs, de las cuales diez 
pertenecen a la región Norte y la restante a la zona Sur (60 km de la ciudad de 
Rosario.) 

La alternancia  se define como la continuidad  en la formación en una discontinuidad de 
actividades.  Es decir, en el caso de la EFA de San Martín Norte, los alumnos alternan 
“períodos de trabajo” en sus casas  con “períodos de estudio” en la escuela de 7 días 
cada uno. Los períodos en la casa no implican una interrupción en el proceso de 
formación, ya que se considera que el alumno realiza la tarea escolar  y aprende. Un 
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pedagogo francés resume la importancia de estos momentos diferenciados pero 
íntimamente relacionados. 

“Lo esencial reside en el estrecho vínculo que sabrán reunir estos distintos momentos a 
fin de construir una unidad de formación” (Duffaure, A, 1993)  

Para que esto sea posible se requiere una fuerte articulación entre teoría y práctica, y 
entre escuela, familia y medio. La alternancia como sistema aporta las herramientas 
que permiten esta responsabilidad compartida: es el caso de los planes de búsqueda, la 
tesis y las visitas.  

El objetivo de la Alternancia apunta básicamente a: evitar el desarraigo y  conservar la 
mano de obra familiar; evitar el éxodo rural; conservar  los valores de la comunidad 
rural; generar redes sociales/promover el  vínculo escuela-familia-medio,  instrumentar 
una atención personalizada, por lo cual el número de alumnos es reducido;  incluir una 
formación humana y social en la vida en internado, lo que lleva a los chicos a sentir la 
escuela como su segundo hogar. 

Herramientas específicas del sistema de alternancia  

Una de las herramientas que utiliza la alternancia educativa es el “Plan de Búsqueda” 
que consiste en una guía de preguntas  elaboradas  entre el alumno y el monitor al final 
de una semana de clase, para investigar con sus padres un aspecto de la realidad 
cotidiana de la familia, su medio o sus vivencias. 

El plan de búsqueda constituye además un nexo entre la escuela y el lugar del que 
provienen los alumnos, porque implica reunir información del medio para luego 
reflexionar sobre lo obtenido  y repensar la propia experiencia a la luz de las de los 
demás.  Aquí la familia tiene, como institución socializadora, un rol fundamental.   

“Plan de Búsqueda” es una asignatura que forma parte del Plan de estudio de la EFA 
en  los primeros tres años y tiene por objetivo recuperar y valorizar aquellos saberes 
que provienen de las actividades cotidianas de los miembros de la familia y del medio 
que los rodea.  

Otra de las herramientas propias del sistema es la “Tesis”. Consiste en una 
investigación en profundidad  sobre una problemática  del espacio rural y se lleva a 
cabo durante  el último año escolar. Los objetivos de la elaboración de una tesis son 
similares a los que orientan la realización del plan de búsqueda, con la diferencia que 
ésta consiste en un trabajo más minucioso en cuanto a la recolección de datos y  al 
análisis de los mismos y se lleva a cabo durante todo el año lectivo.  

Una vez finalizada la investigación debe presentarse por escrito y en forma oral ante un 
jurado que puede estar integrado por: docentes, productores, padres, ex-alumnos y 
miembros de  instituciones agropecuarias.  

La tercera herramienta son las “visitas” que los docentes realizan a las familias con un 
doble fin: por un lado, hacer un seguimiento personalizado, atendiendo a las dificultades 
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que se les pueda presentar a los alumnos al momento de resolver las tareas e  informar 
a los padres  sobre la  situación de sus hijos; y por el otro, permiten al docente conocer 
el ámbito  de donde proviene cada alumno,  así como la idiosincrasia de la comunidad, 
sus problemáticas y necesidades.  

Descripción del caso de estudio analizado 

El área de influencia de la E.F.A Nº 8.209 abarca el centro-norte del departamento San 
Justo y  este del departamento San Javier, con centro en la localidad de San Martín 
Norte.  

Hasta los años ‘70, la zona contaba con siete establecimientos educativos: cinco en el 
departamento San Justo E.E.M.P.I Nº 8115  (Gobernador Crespo), Escuela de 
educación Técnica No 687. República de Venezuela (Gobernador Crespo); Escuela 
Media “Carmen Allio de Martínez” (Pedro Gómez Cello); Escuela Media Nº 6005  “Fray 
Buenaventura Giuliani” (La Criolla); Escuela Media  “Bernabé Vera”  (Marcelino 
Escalada), a los que se agregan dos  establecimiento educativo de enseñanza media 
en la ciudad de San Javier. 

A estos establecimientos concurren también alumnos de otras localidades de la zona y 
de áreas rurales.  

Años más tarde se crea en San Martín Norte la primera y única E.F.A del departamento 
San Justo. Surge a partir de la iniciativa del padre franciscano José Ceschi, sacerdote 
de la  localidad y conocedor de la experiencia por su vínculo con uno de los precursores 
del sistema en  Argentina: el padre Antonio Pergolessi. El sacerdote comenzó a difundir 
la idea entre instituciones como el Banco Nación, la Cooperativa Agrícola Ganadera 
Limitada y varios pequeños productores de la zona. Éstos fueron los encargados de 
realizar las gestiones necesarias para la apertura de la escuela, así como también los 
encargados de hacer un relevamiento de la población rural en edad escolar interesada.  

La escuela contaba con un Ciclo Básico de tres años (1ro, 2do y 3ro), era de carácter 
privado y de internado mixto. Funcionaba en un edificio prestado por los hermanos 
franciscanos en la zona contigua a la parroquia. 

Inicialmente la E.F.A contaba con  una matrícula de 26 alumnos, la mayoría eran hijos 
de pequeños y medianos productores. Éstos no eran adolescentes solamente, también 
había jóvenes de 12 a 18 o 20 años que no habían tenido la posibilidad de continuar  
sus estudios luego de haber finalizado el nivel primario.  

Durante la primera década de gestión la cantidad de alumnos de la E.F.A fue siempre 
escasa. Esto podría explicarse  por la gran inestabilidad económica y política que 
atravesaba  nuestro país. Por otra parte, el sistema de las E.F.As no estaba  muy 
difundido en la zona, lo que provocaba que la escuela sea mirada con cierta 
desconfianza. A esto se le sumaba el hecho de que el título de “Experto agropecuario” 
con el que egresaban los alumnos no fuese aún reconocido por el Ministerio de 
Educación de la Nación. 
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Otro de los factores que podrían explicar la escasa matricula de los primeros años  era 
la ausencia de caminos y rutas asfaltadas que permitieran un acceso fácil a la localidad, 
como  así también la precariedad de los servicios: ausencia de luz eléctrica, de red  
telefónica y redes de transporte que lleguen hasta el lugar.  

A partir del año 1983, ya en democracia, la situación se estabiliza y empiezan a 
producirse cambios en el número de alumnos que asisten a la E.F.A.  

Según datos estadísticos de la escuela, se observa un aumento de la matrícula muy 
notable; precisamente coincidente con la incorporación  del Ciclo Superior (4º y 5º año 
secundario) que  es cuando se empieza a otorgar el título de “Bachillerato con 
Orientación Agraria”.  

Años más tarde, con la implementación de la Ley Federal de Educación, el Plan de 
Estudios de la E.F.A también se vio modificado. Entre los años 1993 y 1996, A.P.E.F.A. 
(Asociación de promoción de escuelas de la familia agrícola) se encargó de repensar 
una propuesta educativa que, dentro del marco normativo establecido, contemple los 
principios de la alternancia educativa. Resta indagar en qué medida la implementación 
de dicha reforma afectó en la práctica la orientación y especificidad de la institución.  

En el cuadro Nº 1 se puede observar la variación en el  número de alumnos desde el 
año 1975 hasta el año 2010, en períodos de  cinco años.  

CUADRO 1: Evolución de la cantidad de alumnos de la E.F.A cada cinco años 

AÑO 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Cantidad de 
alumnos 24 26 16 50 79 115 127 162 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos estadísticos brindados por la 
escuela. 

Se puede observar la escasa cantidad de alumnos durante los primeros años de 
gestión de la escuela. Desde el año 1990 hasta la actualidad la cantidad de alumnos 
siempre crece.  

Otro elemento a destacar es que en el año 1975 el  89 %  de los alumnos provenía de 
áreas rurales con población dispersa, porcentaje que disminuye al 8,3 % en el 2009. De 
ese porcentaje de alumnos rurales con hábitat disperso casi la mitad son del Distrito de 
San Martín Norte.  El resto son de los distritos de La Brava, La Penca y San Javier. 

Como contrapartida, se observa en las últimas dos décadas el fenómeno de ingreso de 
los “chicos de la ciudad”. Se visualiza asimismo la ampliación del radio de influencia  de 
la E.F.A que estaría dando cuenta de  una mayor  heterogeneidad de distritos de origen  
del alumnado.  

Cada vez es mayor el número de alumnos que provienen de ciudades cercanas tales 
como San Justo y San Javier, a las que se suma actualmente la ciudad de Santa Fe.  
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Estos datos nos interrogan profundamente sobre si esto ha implicado un cambio en las 
funciones y objetivos tradicionales de esta E.F.A, lo que estamos abordando con las 
entrevistas.  

En cuanto al equipo docente, los primeros profesores fueron designados por A.P.E.F.A,  
capacitados en el Instituto de Capacitación de Monitores (I.C.A.M) y provenían de 
localidades del norte santafesino. Algunos se radicaron con sus familias en la localidad 
de San Martín Norte, dado que el sistema exigía la permanencia de los docentes en el 
lugar. Éstos dictaban clases por la mañana y por la tarde. Además realizaban visitas 
periódicas a cada una de las familias de los alumnos cuando estos últimos estaban en 
sus hogares. Podría decirse que en un primer momento, la creación de la E.F.A 
funcionó como un verdadero  “polo de atracción” de población, ya que algunos de los 
docentes junto a sus familias se radicaron en el distrito de San Martín Norte debido a 
que allí se encontraba su fuente laboral. 

El lugar de procedencia de los docentes fue variando con el tiempo, así como también 
su formación.  

Actualmente, el personal docente de la E.F.A, está integrado por un equipo interno que 
varía entre diez y doce personas y un equipo externo. Los docentes que integran el 
equipo interno son los que poseen cargos cuyas funciones varían y  los que deben 
realizan las permanencias en la escuela una o dos veces por semana. En cuanto a su 
lugar de procedencia, la mayoría son de San Martín Norte y el resto de Gobernador 
Crespo y San Justo. El equipo externo no realiza permanencias y su número varía en 
función de las necesidades del lugar.  

En cuanto a la formación de los docentes, sólo uno es egresado del I.C.A.M con el título 
de “Profesor de ciencias Agrarias”; también hay un ingeniero agrónomo,  un técnico 
agropecuario, una veterinaria, y varios son profesores de diferentes áreas. Algunos no 
poseen titulación superior, sólo cuentan con el título secundario.  

Por su parte, los padres de los alumnos que en un principio eran mayoritariamente 
productores agropecuarios, en la actualidad la mayoría son changarines o empleados 
municipales y comunales. Los que viven en la zona rural son generalmente peones de 
estancia o pequeños productores.   

Las familias son quienes deberían asumir, en forma conjunta con los monitores, la 
responsabilidad de la educación de sus hijos. Durante el período de estadía en sus 
casas  deberían dedicar parte de su tiempo a acompañar a los hijos en la realización de 
las tareas y actividades de la escuela. Además, son quienes tienen a su cargo la 
gestión y administración de la escuela a partir de su participación en el Consejo de 
Administración.  

 

  METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
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El presente trabajo es de tipo cualitativo y se posiciona  dentro del marco 
epistemológico constructivista. Buscamos desde la perspectiva de los actores sociales, 
interpretar el sentido que estos mismos le otorgan a sus acciones a fin de poder 
construir una posible lectura de la realidad.  (Ingüi P., Lossio, O.,2008).  

Si bien el diseño metodológico es de tipo cualitativo, también recuperamos información 
cuantitativa que puede servir para contextualizar las voces de los entrevistados. En este 
sentido, se ha realizado la búsqueda y análisis datos estadísticos de la población 
escolar y sobre sus familias, brindados por la escuela a fin de caracterizar: la evolución 
de la matrícula de la escuela, los cambios en el lugar de procedencia de los alumnos y 
las características socio-económicas de las familias.  

También se han recolectado y analizado datos estadísticos correspondientes  a los 
Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002 y de los Censos Nacionales de 
Población y Vivienda de 1991 y 2001. 

En cuanto a las técnicas de recolección cualitativas, en primer lugar se han realizado 
entrevistas con carácter exploratorio a ciertos informantes claves (un profesor y dos ex 
alumnas). Estas entrevistas, han facilitado y orientado la búsqueda de material 
bibliográfico sobre las EFAs y nos han brindado información para la realización  de 
entrevistas y grupos de discusión dirigida a los diferentes actores institucionales.  

Las primeras entrevistas realizadas, han permitido repensar y ajustar los tópicos y al 
mismo tiempo   ampliar y redefinir las categorías de análisis. 

Se realizaron también, dos grupos de discusión con alumnos de cuarto año por un lado,  
y quinto año por el otro, durante el mes de noviembre de 2010. Se optó por trabajar con  
alumnos de estos cursos, ya que son éstos los que han permanecido en la Institución 
por más años y han tenido la posibilidad, según lo establecido en el  actual Plan de 
Estudio, de cursar las materias que guardan una mayor vinculación con la orientación 
de la Escuela. 

También se entrevistaron a cinco familias de alumnos que asisten a la E.F.A. Se 
seleccionaron aquellas familias que residen en el distrito de San Martín Norte, cuyos 
padres realizan tareas agropecuarias  y mandan sus hijos a la escuela.  La información 
brindada por los padres nos permitió, por un lado,  identificar sus valoraciones  sobre el 
rol que cumple la escuela como actor social en el contexto rural y, por el otro, 
caracterizar las prácticas rurales que se desarrollan en el distrito comunal de San 
Martin, especialmente en relación a las que ellos realizan.  

Se entrevistaron además, a cinco docentes.  Esta información,  nos permitió identificar 
los conocimientos relativos al espacio geográfico rural que seleccionan los docentes 
para la enseñanza y cuáles son los criterios de selección que utilizan.  
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LA EFA EN SUS COMIENZOS 

Su plan de estudio y contenidos relativos al espaci o geográfico rural en las 
prácticas de enseñanza. 

El plan de estudio elaborado por la E.F.A de San Martín Norte fue aprobado por 
Resolución Ministerial N° 2933/70 en el año 1973. L a escuela contaba, como ya se 
explicitó, con un Ciclo Básico Común y su terminalidad era la de “Expertos 
agropecuarios”.  

En un principio, la capacitación de los alumnos estaba centrada en la agricultura y la 
ganadería para los varones, y la economía doméstica para las mujeres que incluía  
temáticas relacionadas a la alimentación, salud y vivienda.  

Al respecto, una de las informantes claves entrevistada (egresada de la primera 
promoción de la E.F.A en el año 1975), ante la pregunta sobre cuáles eran los 
contenidos relativos al espacio rural seleccionado por los docentes para ser enseñados, 
señala: 

“Teníamos áreas, pero estaban todas relacionadas. Por ejemplo si en esa época se 
sembraba  tal cosa, se enseñaba la floración, dabas también los alimentos derivados, 
como era tu alimentación, lo que te aportaba al organismo.”(Ex alumna 1) 

La misma entrevistada manifiesta en otro momento: 

Las mujeres tenían la parte de alimentación, salud  y vivienda y los varones agricultura, 
granja, ganadería donde con el conocimiento de los padres, del monitor, mas el 
veterinario de la zona se hacían los trabajos de los planes de búsqueda”.(Ex alumna 1) 

Otra de las entrevistadas, también ex alumna afirma: 

“Nos enseñaban huerta, pero lo más fuerte con respecto al campo era lo que 
llamábamos “plan de búsqueda”. Los temas que ahí dábamos eran por ejemplo; cómo 
se organizaban las carneadas, cómo se hacía las siembra según los terrenos, cómo 
administraban los campos nuestros padres, el tambo, la alimentación ganadera, cómo 
era la cría de animales domésticos como gallinas, cerdos, vacas etc. Eso  dependía de 
la posición económica o según las maquinarias que tenían. Imaginate que nosotros 
podíamos ordeñar 200 vacas en una hora y media, mientras que los demás no podían 
ordeñar a mano tantas vacas. En cuanto a la economía nos enseñaban cómo hacer una 
planilla de control de los distintos rubros: nos enseñaban a  hacer un balance anual de 
los gasto, todo los gasto de tambo, gasto de gasoil, para sembrar el pastoreo, gastos de 
luz para el  que tenia y sino lo que ocupabas así sea sol de noche”. (Ex alumna 2). 

A partir de lo expuesto  podemos observar la relevancia que tenían en la formación de 
los alumnos las temáticas relacionadas a las actividades agropecuarias que se 
realizaban en la zona. Es de destacar la especificidad con la que los alumnos recuerdan 
los contenidos dados, así como también las vivencias de la vida cotidiana.  Estas 
prácticas eran recuperadas en la escuela mediante  el “Plan de Búsqueda” que parece 
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ser valorado por los primeros alumnos como una herramienta que les permitía aprender 
a partir de la recuperación que hacían de  los saberes cotidianos relativos al espacio 
rural en el diálogo con sus padres y compañeros de curso.  

El trabajo  y la formación de los monitores eran centrales. Se puede  deducir el trabajo 
conjunto de planificación  entre docentes a fin de articular los  temas de las diferentes 
áreas con los temas del Plan de búsqueda, lo que les exigía a los profesores una 
intensa formación en temáticas relativas al espacio rural. 

Podemos concluir que en un primer momento los contenidos relativos al espacio 
geográfico rural tenían un lugar central en la formación de los alumnos, de hecho 
muchos de esos temas son recuperados con cierta claridad por algunos de los ex 
alumnos entrevistados. Creemos que la recuperación de los contenidos puede ser tal, 
sólo cuando se han realizado aprendizajes significativos (Novak, J. 1995), cuando se ha 
logrado un vínculo con el conocimiento a partir de la interacción con el mismo hasta 
llegar a  hacerlo propio.  

 

LA EFA EN LA ACTUALIDAD 

Los contenidos relativos al espacio geográfico rura l que se enseñan hoy a partir 
de las voces de los alumnos.  

Uno de los interrogantes que se les hizo a los alumnos apuntaba a indagar sobre las 
asignaturas en las cuales se tratan temas relacionados con el espacio rural. Ellos 
identificaron las siguientes materias: Producción vegetal I, II y III, Producción animal, 
Marco Jurídico, Gestión y Organización de las empresas y  Tesis. Con respecto a los 
temas que se tratan en éstas materias los alumnos de 4to año señalan, en distintas 
intervenciones,  en un grupo de discusión: “Nosotros tenemos muchas materias en las 
que damos cosas relacionadas con el campo.”; “En producción animal vemos las partes 
de los animales, cómo es cada uno”; “La  organización de un tambo”; “ lo de la 
enfermedad del pollo de piel negra”; . “El año pasado vimos sobre las abejas, sobre 
apicultura, todo el año. Este año avicultura”; “En producción vegetal vimos el cultivo de 
soja, hicimos una plantación de papa. Y sobre las fumigaciones” (alumnos 4to año).  
Alumnos de 5to año indican: 

“En producción vegetal  vimos siembra”; “Lo referido a los diferentes cultivos”;  “El 
manejo de  la tierra, el tema de la soja”; “ Y todo el tema de los químicos, los pro y los 
contra, todo lo que trae el uso”;  “El tema de los desastres naturales también vimos”. 
(Alumnos 5to año) 

Se notó durante las entrevistas una cierta dificultad por parte de los alumnos para 
recordar los contenidos relativos al espacio rural que les eran enseñados en cada 
materia. En un primer momento, reconocen tener “muchas materias” en las que dan 
contenidos  relacionadas con el campo, no obstante, al momento de explicar esos 
temas, solo recuerdan aquellos trabajados en las asignaturas de Producción animal y 
Producción vegetal.  
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Por otra parte,  los contenidos relativos al espacio rural que recuperan los alumnos,  se 
asocian primordialmente a las actividades  primarias.   No se observa la incorporación 
de las nuevas temáticas y enfoques que se tratan actualmente dentro de la Geografía 
Rural.  

No se observó durante los grupos de discusión una profundización en los contenidos 
enunciados por los alumnos de quinto año en relación a los temas enunciados por los 
alumnos de cuarto, es decir, que se notó ausencia de una graduación de complejidad 
creciente en la propuesta de contenidos. Pareciera que en el caso estudiado, las 
temáticas rurales van perdiendo importancia. Nos preguntamos a qué responde dicha 
tendencia. Indagamos los pareceres de los docentes acerca de la pérdida de la 
centralidad de los contenidos relativos al espacio rural. 

Los contenidos relativos al espacio geográfico rura l que se enseñan hoy. 
Recuperamos las voces de los docentes.  

Uno de los aspectos en que notamos  similitud entre docentes, es el hecho de atribuir la 
ausencia de “contenidos rurales” en sus asignaturas, a los cambios  de matrícula  
asociados al lugar de procedencia de los alumnos.  Uno de los docentes, ex alumno de 
la misma institución,  declara: 

“Y uno se va replanteando que queremos para nuestros alumnos. Antes  yo venía a la 
EFA y éramos todos del campo, entonces  la expectativa era que el chico se forme para 
que se quedaran en el campo, para que mejoraran su producción. Hoy ya no, el chico 
de hoy es el chico de ciudad, con otras expectativas. Nosotros mismos tuvimos que ir 
actualizándonos. Y tenemos que ir replanteándonos que tipo de chicos formamos,  ya 
no formamos chicos para el campo, uno hace hincapié en la formación humana.” 
(Profesor 1) 

Otro docente afirma:  

“En los comienzos de la EFA, nosotros no teníamos alumnos de San Javier, nunca 
tuvimos. La mayoría antes eran Colonia La Penca,  de La Blanca. Ellos traían 
chanchos, leche, esto, aquello. Vivían la esencia de la EFA, entonces  los chicos salían 
de la EFA y se iban a su casa, y tenían el tambo para trabajar, pero ahora no hay nada. 
¿Qué espacio rural tienen los de San Javier?... nosotros perdimos toda la esencia”. 
(Profesor 2) 
 Dos de los cinco profesores entrevistados, mencionan  los cambios curriculares  como  
factores influyentes en la pérdida de centralidad de los contenidos rurales:  
“En realidad no es fácil. Cambia la estructura curricular. Qué es lo que enseñamos no 
depende solamente de nosotros.” (Profesor 3) 
A partir de estos decires, notamos que el sentido que los docentes le otorgan al dar  
contenidos relativos al espacio geográfico rural ha perdido centralidad para algunos. La 
ausencia de alumnos provenientes del medio rural, parecería ser un factor 
condicionante para la mayoría de los profesores entrevistados  al momento de enseñar 
temáticas rurales. Sólo dos docentes, mencionan la influencia de los cambios 
curriculares.  No obstante, no especifican cuales han sido estos cambios.    
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Una de  las asignaturas propias del sistema de alternancia  es “Plan de Búsqueda”. En 
los comienzos de la EFA,   los cuestionarios semanales, permitían  a los alumnos, 
según sus decires,  recuperar saberes relativos al espacio rural.  Hoy, las temáticas  
que se tratan, no se orientan primordialmente  hacia cuestiones rurales.  Un docente en 
relación con los planes de búsqueda plantea: 

“ Ahora los temas son los del entorno social (urbano)  del chico. Todo ese tipo de temas 
que son los que ellos buscan. La temática ha cambiado, no la forma de dar la materia. 
Los chicos siguen haciendo el cuestionario, la puesta en común. Pero los temas han 
cambiado, porque los chicos han cambiado.” (profesor 1) 

Otro docente plantea  en relación a la misma asignatura,  que los alumnos le solicitan 
trabajar otros temas que no tenga que ver con lo agropecuario, porque no a todos les 
interesa. 

Suponemos que han sido estos cambios los que han llevado a algunos docentes a 
reflexionar sobre la orientación agropecuaria  de la escuela Dos de ellos señala:  

“Yo tengo una visión diferente por ahí a los otros. Lo que me gustaría a mi es que la 
orientación siga porque la escuela surgió así y me parece que debería seguir, pero 
también me gustaría incorporar algunas cosas que no  tiene.” (profesor 4) 

“ Creo que todavía estamos en condiciones de seguir capacitando chicos para el 
campo, de cualquier manera me parece que la tendencia es cada vez menos.” (profesor 
5) 

Reflexiones finales: 

En esta ponencia se buscó hacer una lectura de distintas voces sobre el lugar que 
ocupan los contenidos relativos al espacio geográfico rural  en las prácticas de 
enseñanza y los cambios en las temáticas desarrolladas en los “planes de Búsqueda”.  
En expresamos brevemente a continuación, las conclusiones mas relevantes en 
relación a las  prácticas de enseñanza de la E.F.A referidos a los contenidos rurales: 

� Se detecta un cambio en los objetivos fundacionales: la escuela creada en base 
al sistema de alternancia para la educación rural, cede espacio para la propuesta 
de una institución que brinda una carrera "humanística" según los profesores, 
donde se privilegia la formación en valores y la promoción de hábitos de 
convivencia. 

� Notamos  que las temáticas rurales han perdido centralidad en las propuestas de 
enseñanza de la EFA estudiada, especialmente en asignaturas  que 
tradicionalmente tenían como eje de enseñanza el espacio rural.  

� Lo que sostienen los alumnos da indicios de que, actualmente,  esos contenidos 
no son trabajados con la profundidad con que eran tratados en sus inicio. 

� Las temáticas rurales  que se enseñan  en algunas   asignaturas se  asocian 
básicamente a las  actividades primarias.  En los discursos de docentes y 
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alumnos, no surgieron referencias a nuevos conceptos y problemáticas que 
afecten el espacio rural. 
 

� Creemos que los cambios en el lugar de procedencia de los alumnos, no son un 
factor condicionante, al momento de enseñar nuevas temáticas relacionas al 
espacio rural.   

� . Creemos que no se trabajan la totalidad de los contenidos que se podrían 
trabajar,  en función de la diversidad de las problemáticas rurales, de los cambios 
que afectan el espacio rural hoy, y de los enfoques teóricos y metodológicos que 
los estudios académicos abordan en la actualidad. 
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