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Resumen 

La escuela de agricultura U Yits Ka’an como experiencia alternativa para la sociedad campesina pen in su -

lar desde hace diez años ha acumulado valiosos logros, aunque también ha enfrentado importantes

obstáculos.  La  escuela está viva gracias a la entrega,  pasión y esfuerzo de su creciente comunidad de

200 egresados, alumnos, profesores, operativos, directivos y promotores, quienes la hemos estado

construyendo a partir de las coincidencias, sin dejar de reconocer nuestras particularidades y diferencias.

Más que un centro educativo tradicional la escuela pretende ser un centro de resistencia cul tural indígena y 

campesina, que no sólo evoque el pasado como elemento inspirador, sino que busque una resistencia

activa y propositiva que enfrente a las políticas neoliberales formando integralmente hom bres y mujeres,

campesinos ma yas, para la vida y el trabajo ru ral mediante la revaloración de las tradiciones y costumbres

culturales y éticas rurales, el impulso de procesos autogestivos de desarrollo ru ral sustentable,

comunitario, y la práctica de la agricultura ecológica, con sus potencialidades sociales y económicas.

En el presente artículo se presentan las experiencias vividas y se hace un recuento de lo que se ha hecho y

cómo, los avances, problemas, retos y perspectivas.

Palabras clave: formación, resistencia, campesinos, escuelas campesinas, agroecología y granjas

ecológicas.
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U Yits Ka´an school of eco log i cal ag ri cul ture, in Maní, Yucatán. 

Ten years of work
Sum mary

U Yits Ka’an school, as an al ter na tive pen in su lar peas ant ex pe ri ence, has ac cu mu lated valu able achieve ments

in ten years, al though it has also con fronted im por tant ob sta cles.  The school is alive thanks to the ef fort and

pas sion of its com mu nity, in te grated by stu dents, teach ers, op er a tors, di rec tors and pro mot ers, and 200 grad u -

ates up to now, who have been build ing it out of co in ci dences, but also rec og niz ing our par tic u lar i ties and dif fer -

ences. 

Rather than be ing a tra di tional ed u ca tional cen ter, the school pre tends to be a cen ter of in dig e nous cul tural

re sis tance which not only evokes the past as an in spir ing el e ment, but also aims at an ac tive and

propositive re sis tance  to con front neo-lib eral pol i cies, form ing in te gral Ma yan peas ant men and women apt 

for ru ral life and work through a re val u a tion of cul tural tra di tions and  cos tumes and ru ral eth ics, an im pulse

to self-ne go ti a tion of com mu nity sus tain able  ru ral de vel op ment, and a prac tice of eco log i cal ag ri cul ture

with all its so cial and eco nomic po ten tial. 

In this pa per, these ex pe ri ences are pre sented along with an ac count of what has been done and how, and

of achieve ments, prob lems, chal lenges and per spec tives.

Key words: Ed u ca tive for ma tion, re sis tance, peas ants, peas ant schools, agroecology, and eco log i cal farms. 

La educación para campesinos e indígenas ha

sido un reto para el Estado, que afronta al pro-

mover su incorporación e integración al proceso

“civilizatorio” de la nación mexicana, (como dijera

Aguirre Beltrán), a través de la educación y la cas-

te lla ni za ción. La realidad histórica muestra otra

cara, el México ru ral, indígena, pro fun do (Bonfil,

1990), está lleno de contradicciones, pobreza y

relaciones asimétricas.

Los cam pe si nos ma yas pe nin su la res, pese a

te ner mu cho en con tra, con tinúan con sus cos tum -

bres y tra di cio nes, man te nien do su iden ti dad étni -

ca y lu chan do por sus de man das históri cas, la 

ma yoría de las veces calladamente.

La edu ca ción como pro ce so de apren di za je y

de ob ten ción de con cien cia fren te a la rea li dad 

(Frei re, 1991, 1992 y 1993), es una de las op cio nes

de for ta le ci mien to de la con cien cia so cial his tó ri ca

así como de los co no ci mien tos; cos mos (sis te ma

cul tu ral) y pra xis (for mas de or ga ni za ción) (To le do,

1992, 1999a y 1999b).

En la Pe nín su la de Yu ca tán las for mas prin ci pa -

les de agri cul tu ra y uso de la tie rra in clu yen to da vía

la mil pa tra di cio nal (con el roza-tum ba-que ma de

lar go alien to his tó ri co y prehis pá ni co),  plan ta cio -

nes de he ne quén (aun que re du ci das y en cri sis), 

plan ta cio nes ci trí co las y fru tí co las,  par ce las hor tí -

co las,  sis te mas de pas to reo de ga na do bo vi no y

ovi no, que  in te rac túan de ma ne ra fa vo ra ble en al -

gu nos ca sos, aun que con tra dic to ria y ad ver sa en

mu chos de los eco sis te mas y el te ji do so cial co mu -

ni ta rio re gio nal, don de la pers pec ti va agroe co ló gi -

ca, que con jun te el co no ci mien to tra di cio nal y  la

agri cul tu ra in ten si va mo der na, pue da lle var a pro -

ce sos sus ten ta bles de de sa rro llo ru ral co mu ni ta rio

y re gio nal.
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                 Figura 1. Logotipo oficial de la escuela.



Es pre ci sa men te por es tas con si de ra cio nes

que sur ge la Escue la de Agri cul tu ra Eco ló gi ca U

Yits Ka´an (Sa via del cie lo), como una op ción de

for ma ción y edu ca ción in te gral para cam pe si nos,

prin ci pal men te in dí ge nas, en la cual la re va lo ra ción 

de sus co no ci mien tos lo ca les en el uso y ma ne jo de 

los re cur sos na tu ra les, eco nó mi cos y so cia les, adi -

cio na do a ele men tos de la agri cul tu ra in ten si va mo -

der na, agroe co ló gi ca y or gá ni ca, les per mi ta

im pul sar y pro ta go ni zar pro ce sos de cam bio y de -

sa rro llo co mu ni ta rio des de aba jo.

La es cue la ha  fun cio na do inin te rrum pi da men te 

des de ene ro de 1996, cuan do ini ció sus cur sos,

con so li dán do se y cre cien do re gio nal men te, so bre

todo ha cia las co mu ni da des ru ra les in dí ge nas y

mes ti zas de la pe nín su la, al mis mo tiem po que  de -

sa rro lla am plios víncu los re gio na les e in ter na cio -

na les que le dan so por te fun da men tal.

Es no ta ble el es fuer zo con cer ta do y co lec ti vo de 

su cre cien te co mu ni dad de alum nos, egre sa dos,

di rec ti vos, pro mo to res, pro fe so res y co la bo ra do res 

di ver sos.

En este do cu men to se  pre sen tan los he chos y

cir cuns tan cias sus tan cia les des de  la fun da ción de

la es cue la  has ta el mo men to ac tual, así como sus

ca rac te rís ti cas  y el en tor no re gio nal pre va le cien te;

ade más se de ta llan y exa mi nan los tres ca mi nos

prin ci pa les que se han se gui do para cre cer re gio -

nal men te, so bre todo ha cia las co mu ni da des ru ra -

les y los gru pos cam pe si nos ma yas, y fi nal men te

se hace una re fle xión so bre los pro ble mas, re tos y

pers pec ti vas más re le van tes del mo men to con re -

fe ren tes do cu men ta les que la en ri que cen.

La escuela U Yits Ka’an

La  es cue la está  ubi ca da en el sur de Yucatán, en

el kilómetro tres de la carretera Maní-Dzan,

aproximadamente a unos 100 kilómetros al sur de

Mérida (fi gu ras  2 y 3).

Se pue de ob ser var la cons truc ción de la es cue -

la de Maní des de di fe ren tes vi sio nes e in te re ses,

aun que sin per der de vis ta cier tas re la cio nes sin gu -

la res: su re li gio si dad, el pro fun do sin cre tis mo exis -

ten te en tre lo maya y lo oc ci den tal, y la per sis ten cia

de ser  ante sí mis ma y ante  la so cie dad  ru ral re -

gio nal.

En re fle xio nes como ésta se deben re to mar los

as pec tos que tie nen que ver con su ori gen, de sa -

rro llo y fun cio na mien to; el he cho de ser y es tar con

y para la so cie dad ru ral, con el im pe ra ti vo éti co de

ser ho nes tos y au to crí ti cos, dan do es pa cio a las di -

fe ren tes vi sio nes que te ne mos los que en ella par ti -

ci pa mos.

La edi fi ca ción de la es cue la no ha es ta do exen -

ta de di fe ren cias y  de sen cuen tros, su pe ra dos con

per sis ten cia, to le ran cia, res pe to y so bre todo con la 

dis cu sión abier ta y crí ti ca de quienes la in te gra -

mos. En es tos diez años se ha ido de pu ran do la

par ti ci pa ción por mo ti vos de di ver sa ín do le.  La es -

cue la se ha trans for ma do en lo aca dé mi co, en lo

ad mi nis tra ti vo, y en  las for mas y es ti los pe da gó gi -

cos y di dác ti cos. Algu nos se han ido, otros se han

in cor po ra do, pero la esen cia, la fi lo so fía ori gi na ria

se man tie ne, aun que no ha sido fá cil sur car las

aguas de la di ver si dad  de per so na li da des e ideo lo -

gías que se ex pre san en la co mu ni dad de esta par -

ti cu lar es cue la.

Han sido va rias las lla ves que nos han per mi ti do 

avan zar de una ma ne ra cohe sio na da en esta ex pe -

rien cia edu ca ti va, en la que está en jue go la for ma -

ción de jó ve nes hom bres y mu je res, des de una

pers pec ti va par ti cu lar y di fe ren te a la de las de más

es cue las cam pe si nas. 

Al vol ver  la mi ra da y ver la ruta re co rri da du ran -

te es tos diez años se  va lo ra lo he cho y lo no he cho,

los por qué, los para qué y los cómo, lo que se ha lo -

gra do has ta lle gar aquí, al aho ra, en el tiem po y la

dis tan cia. 

Fundación y desarrollo 

El proyecto tiene sus  antecedentes concretos en la 

iniciativa de un grupo de presbíteros católicos de la

Arquidiócesis de Yucatán, quienes al reflexionar

sobre la realidad re gional ru ral, a la luz de la

doctrina so cial de la iglesia, y desde Pas to ral de la

Tierra, decidieron desde 1991 centrar sus

esfuerzos en la construcción de una escuela para

campesinos con el fin de promover y acompañar

los procesos de desarrollo sustentable y digno por

medio de la revaloración de la cultura tradicional y

de la agricultura ecológica. 
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Pos te rior men te se di señó  un pro yec to de for -

ma ción de re cur sos hu ma nos aco pian do di ver sos

ti pos de apo yos para su con cre ción. 

Se com pró un te rre no en el ki ló me tro tres de la

ca rre te ra Maní-Dzán en 1994, me dian te el apo yo

fi nan cie ro y res pal do de la Fun da ción Mi se reor,6

se cons tru ye ron co ci na, co me dor, aula, bo de ga,

cua tro dor mi to rios, le tri nas, ca pi lla, casa para

maes tros y ofi ci na, uti li zan do ma te ria les y téc ni cas

tra di cio na les mes ti zas (pa la pas con te cho de

guano, piso de ce men to pin ta do y pa re des de ba ja -

re que y blo ques). La cons truc ción de las ins ta la cio -

nes se ter mi nó  a fi nes de 1995. La es cue la como

tal fue fun da da a me dia dos de 1995 e ini ció sus cur -

sos en los pri me ros días de ene ro de 1996 con la

par ti ci pa ción de 32 cam pe si nos pro ve nien tes de

di ver sas co mu ni da des de Yu ca tán. 

Du ran te 1995 se in cor po ra ron a la es cue la pro -

fe so res del De par ta men to de Ma ne jo y Con ser va -

c ión de Re cur sos Na tu ra les Tro pi  ca les

(Pro tró pi co),  de la Fa cul tad de Me di ci na Ve te ri na -

ria y Zoo tec nia de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu -

ca tán y del Cen tro Re gio nal Uni ver si ta rio de la Pe -

nín su la de Yu ca tán de la Uni ver si dad Au tó no ma

Cha pin go; pos te rior men te se in cor po ra ron pro fe -

so ras de la aso cia ción ci vil Acción Po pu lar de Inte -

gra ción So cial (APIS). Los pro fe so res, con la

par ti ci pa ción de los pres bí te ros, fue ron cons tru -

yen do en for ma co le gia da a par tir de con sen sos, el

plan y los di ver sos pro gra mas de es tu dio y tra ba jo

de los mó du los que se im par ti rían. 

Es en ton ces, que se fija cla ra men te el ob je ti vo

prin ci pal de la es cue la: “For mar alum nos en el uso

in te gral de los re cur sos na tu ra les con que cuen tan

en el me dio ru ral, para sa tis fa cer sus ne ce si da des

bá si cas de ali men ta ción e in cre men tar sus sa tis -

fac to res eco nó mi cos y so cia les, den tro de un pro -

gra ma de for ma ción in te gral  que in clu ye as pec tos

tec no ló gi cos, cul tu ra les, hu ma nos y es pi ri tua les” a

tra vés de las prác ti cas de la agri cul tu ra eco ló gi ca y

el de sa rro llo de pro yec tos en ca mi na dos a ele var el

bie nes tar so cial de las co mu ni da des. 
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                                  Figura 2.  Ubicación de Maní.

6 Mí se reor es una “...or ga ni za ción de de sa rro llo de la Igle sia Ca tó li ca de Ale ma nia, fun da da en 1958, como en ti dad de ayu da para
‘com ba tir el ham bre y la en fer me dad en el mun do’. Mi se reor ofre ce su coo pe ra ción a to dos los hom bres de bue na vo lun tad, para
com ba tir la po bre za a ni vel mun dial, abo lir es truc tu ras e in jus ti cia, pro mo ver la so li da ri dad con los po bres y opri mi dos y con tri buir a
la cons truc ción de ‘un mun do’ “ To ma do de http://www.misereor.org/esp/2990.php



Los mó du los que se im par ten han su fri do un

buen nú me ro de cam bios y ajus tes,  ar mán do se y

en ri que cién do se con la in te rac ción en aula y en las

prác ti cas en cam po, lle va dos a cabo en los te rre -

nos de la  es cue la y en vi si tas a pro duc to res y co -

mu ni da des ru ra les yu ca te cas, que se im par ten de

ene ro a di ciem bre de cada año. En los pri me ros

años los mó du los abar ca ban diez me ses, en los

que se ofre cían cur sos re gu la res para hom bres y

de fin de se ma na para mu je res. Des de 2001, los

cur sos re gu la res son para hom bres y mu je res. 

El Con se jo Di rec ti vo de la es cue la se in te gra

con re pre sen tan tes de los pres bí te ros, pro mo to -

res, co ci ne ras, pro fe so res (de las tres ins ti tu cio nes

par ti ci pan tes) y alum nos, para de ci dir co le gia da -

men te y por con sen so so bre los asun tos más im -

por tan tes;  se cons tru ye ade más una pe que ña

es truc tu ra eje cu ti va con un di rec tor y una se cre ta -

ria, pos te rior men te, di cha es truc tu ra cre ce ría in te -

gran do a tres sub di rec to res en car ga dos de las

áreas pro duc ti vas y del fun cio na mien to de la es -

cue la. 

Ade más se fun cio na a tra vés de aca de mias,

como cuer pos co le gia dos para co no cer, dis cu tir y

pro po ner ajus tes a la cu rrí cu la y a los mó du los. 

En 1997 se es ta ble cie ron víncu los de co la bo ra -

ción con el Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta (INI), aho ra  

Co mi sión Na cio nal para el De sa rro llo de los Pue -

blos Indí ge nas (CDI) que apo yó en la cons truc ción

de un tan que de agua para el sis te ma de rie go. Con 

los re cur sos fi nan cie ros es pe cia les se creó tam -

bién un fon do re vol ven te para apo yar pro yec tos

pro duc ti vos de los egre sa dos de la es cue la. 

En la es cue la par ti ci pan ac tual men te cua tro

gru pos: 1) El equi po de tres presbíte ros,7  tres sub -

di rec to res,8 cua tro co ci ne ras9 y cua tro pro mo to -

res,10  quie nes or ga ni zan las ac ti vi da des co ti dia -

nas de la es cue la; 2) Diez pro fe so res11  del Cen tro
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       Figura 3. Ubicación de la Escuela U Yits Ka'an.

7 Au gus to Ro me ro Sa bi do, Di rec tor, Ati la no Ce ba llos Loe za y Raúl H. Lugo Rodríguez, quie nes di ri gen la es cue la e im par ten los
cur sos de Espi ri tua li dad de la Tie rra, His to ria de los Ma yas, Len gua Maya, Tra di cio nes y Le yen das Ma yas y Diagnósti co
Par ti ci pa ti vo (este últi mo fue im par ti do has ta 2004 por pro fe so res de la UADY). En años an te rio res tam bién par ti cipó y muy
ac ti va men te el presbítero Luis Quin tal.

8 Ber nar do Xiú, Alfre do Se rral ta y Ge na ro Euán. Ber nar do co la bo ra en el cur so de Hor ta li zas, Alfre do en los cur sos pe cua rios y
Ge na ro en el cur so de Mil pa.

9 Ber nar da Góngo ra, Te re sa (inte ri na) Mar ga ri ta y Evan ge li na.

10 Ce ci lia Uh, Mar ce lo León, Moisés Dzul y Ale jo Vázquez; además los tres  pri me ros son los re pre sen tan tes de las gran jas in te gra les
de Yobaín, Dze mu cut y Mon te cris to, res pec ti va men te.

11 Juan Ramón Pérez Pérez, Mil pa; Ca ta ri no Hernández Esco bar, Hor ta li zas; Hipólito Men do za Cas ti llo, Bo vi nos, ovi nos y ca bras;
Mi guel Ángel Gam boa González, Cer dos y Co ne jos; Ro ber to Cob Sa la zar y Ja vier Anto nio Agui lar Pa che co, Pro pa ga ción de
plan tas; Raúl Arte mio Za pa ta Cauich, Ela bo ra ción de pro yec tos y de sa rro llo ru ral; Landy Mi re ya Sil vei ra Sáenz, Pe dro Joa quín
Co rrea Na va rro y Mau ri cio Ma cos say Va lla do, De sa rro llo ru ral. En años an te rio res par ti cipó Luis Anto nio Dzib Agui lar.



Re gio nal de la Pe nín su la de Yu ca tán de la Uni ver -

si dad Au tó no ma Cha pin go; 3) Ocho pro fe so res12

de la Fa cul tad de Me di ci na Ve te ri na ria y Zoo tec nia

de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán; 4) Tres

pro fe so ras13 de la aso cia ción ci vil APIS ade más de

don Ma rio Euán, quien im par te el cur so de me di ci -

na tra di cio nal, y el apo yo en cues tio nes de de re -

chos hu ma nos del Equi po Indig na ción, A. C.14 

Los di rec ti vos, pro mo to res,  pro fe so res,  alum -

nos y egre sa dos cons ti tui mos una co mu ni dad cre -

cien te que se ha con so li da do su pe ran do al gu nos

pro ble mas y fric cio nes in ter per so na les, me dian te

la éti ca, la en tre ga y el pro fe sio na lis mo orien ta dos

ha cia el mis mo fin: de sa rro llar una agri cul tu ra ba -

sa da en las ne ce si da des de las fa mi lias cam pe si -

nas, res pe tuo sa de los re cur sos na tu ra les y las

tra di cio nes cul tu ra les. Ha sido un exi to so es fuer zo

de co la bo ra ción in te rins ti tu cio nal en tre pres bí te -

ros, la aca de mia, la UADY y la UACh, con la aso cia -

ción ci vil APIS y la so cie dad ru ral re gio nal, en la que

con ver gen ar mo nio sa men te di fe ren tes  ideo lo gías, 

creen cias y pra xis, con la preo cu pa ción co mún de

tra ba jar con y para los cam pe si nos in dí ge nas de

ma ne ra par ti ci pa ti va, al fo men tar una con cien cia

crí ti ca ha cia el ma ne jo sos te ni ble de los re cur sos

na tu ra les, so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les pe nin -

su la res, aun que esto im pli que en oca sio nes na ve -

gar en aguas en con tra das. 

Formación que se imparte 

En la actualidad se imparten un to tal de 26 cursos-

talleres, con contenidos teórico-prácticos,

técnicos, sociales y humanísticos, du rante las 42

semanas en promedio que incluye el ciclo escolar

anual, de enero a diciembre. 

Los cur sos se agru pan en tres ejes in ter co nec -

ta dos: 1) Agro fo res tal: Mil pa, Hor ta li zas, Eco lo gía,

Sue los, Abo nos, Pro pa ga ción de plan tas, Ma ne jo

del so lar y Sis te mas agro fo res ta les; 2)  Agro pe cua -

rio: Cer dos, Aves, Me li po ni cul tu ra,15 Api cul tu ra,

Bo vi nos, Ovi nos y Ca bras; 3) Hu ma no-social: Me -

di ci na tra di cio nal,  Mi croen se ñan za, Diag nós ti cos

par ti ci pa ti vos, Ela bo ra ción de pro yec tos, Sa lud,

sexua li dad y géne ro, His to ria de los mayas, Espi ri -

tua li dad de la Tie rra, Tra di cio nes y leyen das

mayas, Len gua maya, Co mu ni ca ción popu lar y

desa rro llo ru ral. 

Los tres ejes fi jan y ajus tan en la mar cha el con -

jun to de in ter co ne xio nes y las des tre zas a fo men -

tar; per mi tien do, ade más, me jo rar la for ma ción que 

se im par te. La eva lua ción se efec túa a me dia dos y

al fi nal del año, en ella se re vi sa lo he cho y los re sul -

ta dos ob te ni dos, prio ri zan do los co no ci mien tos y

ha bi li da des que han al can za do los es tu dian tes en

el ci clo res pec ti vo.

Situación ac tual 

A fines de 2003 y principios de 2004, ante el

envejecimiento de las instalaciones de la escuela y

los daños causados por el huracán Isidoro

(septiembre de 2003), se remodeló la escuela y se

mejoraron sensiblemente sus instalaciones, a

través de un apoyo financiero es pe cial de Misereor

y del gobierno estatal. 

La es cue la está en su dé ci mo año de fun cio na -

mien to. En di ciem bre de 2004 ter mi na ron los cur -

sos de la no ve na ge ne ra ción con 13 es tu dian tes:
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12 José B. Castillo Caamal, Milpa; Alfonso Castillo y Juan Jiménez, Sistemas agroforestales; Jorge Marrufo, Apicultura; Jorge
González Acereto, Meliponicultura; Iván Armendáriz Yáñez y Luis López, aves; y Wilian Aguilar Cordero, Microenseñanza. En
años anteriores participaron Rocío Ruenes, Mucuy Kak Moo, Pa tri cia Montañez y Luis Cano, en tre otros

13 Leticia Murúa, María Herrera y Gilda Gallegos, Salud, sexualidad y género.

14 José Eun, Baltazar Xool y Nancy Walker .

15 Cría y ma ne jo de las abe jas na ti vas me li po nas (Me li po na bee cheii) sin agui jón, que pro du cen una miel con no ta bles pro pie da des
an ti sép ti cas y ci ca tri zan tes y con buen pre cio en el mer ca do re gio nal. 



diez va ro nes y tres mu je res, pro ve nien tes de di ver -

sas co mu ni da des de Yu ca tán. En la ac tua li dad son

ya 200 los egre sa dos de esta es cue la de múl ti ples

co mu ni da des yu ca te cas prin ci pal men te, así como

de cam pe cha nas y quin ta na rroen ses quie nes uti li -

zan los co no ci mien tos y ha bi li da des ad qui ri dos du -

ran te los cur sos, para apli car los en sus pro ce sos

pro duc ti vos co ti dia nos fa mi lia res, en pro yec tos

agroe co ló gi cos den tro de sus co mu ni da des, en

pro gra mas de or ga ni za cio nes ci vi les e in clu so en

pro gra mas gu ber na men ta les. En la ge ne ra ción ac -

tual el gru po de alum nos está in te gra do por tres

mu cha chas y quin ce va ro nes. 

La es cue la ha lo gra do ga nar se una im por tan te

pre sen cia y pres ti gio re gio na les, los apo yos y fi -

nan cia mien tos se han in cre men ta do y di ver si fi ca -

do, lo gran do con esto un fun cio na mien to ga ran-

ti za do, aun que es ne ce sa rio for ta le cer aún más for -

mas de con cien cia so li da ria en la so cie dad yu ca te -

ca para que asu ma un pa pel pro ta gó ni co en el

sos te ni mien to del pro yec to. 

A fi nes de mayo de 2005 se rea li zó por ter cer

año con se cu ti vo un con cier to en Mé ri da, brin da do

por Arman do Man za ne ro y otros mú si cos a be ne fi -

cio de la es cue la; de este even to se ob tie nen im -

por tan tes ga nan cias que se in te gran al fon do de

fi nan cia mien to de la mis ma. El go bier no es ta tal yu -

ca te co, por me dio de su Se cre ta ría de De sa rro llo

Ru ral, y Mi se reor con ti núan fi nan cian do la ma yor

par te de los gas tos de la es cue la. La Uni ver si dad

Au tó no ma Cha pin go, la Uni ver si dad Au tó no ma de

Yu ca tán y APIS no sólo apor tan a los maes tros gra -

tui ta men te, sino in clu so ab sor ben los gas tos de

tras la do y al gu nos de ma te rial di dác ti co. Des de el

2002 se ha de sa rro lla do una la bor de se gui mien to

y apo yo sis te má ti co a egre sa dos y a los pro yec tos

pro duc ti vos agroe co ló gi cos que rea li zan en sus

co mu ni da des, abrien do los mar cos de ac ción de la

es cue la a par tir del es fuer zo re gu lar de los cua tro

pro mo to res de di ca dos a esta la bor, con el apo yo

oca sio nal de al gu nos pro fe so res. 

Como par te de este es fuer zo se con tó con  el

apo yo eco nó mi co del ac tual go bier no es ta tal para

la  cons truc ción de cin co gran jas eco ló gi cas in te -

gra les en el sur, cen tro nor te, cen tro, po nien te y

orien te de Yu ca tán, para ge ne rar ex pe rien cias de

pro duc ción or gá ni ca, así como nue vas re la cio nes

so cia les  al  in te rior de los gru pos,  en su en tor no

co mu ni ta r io-re gio nal y en sus re la cio nes

co mer cia les, a la vez que se di fun de el ejem plo en

las co mu ni da des cir cun ve ci nas. Esta ex pe rien cia

ape nas ini cia y aun que pre sen ta gran des obs tácu -

los y pro ble mas am bien ta les, téc ni cos, pro duc ti vos 

y or ga ni za ti vos,  avan za poco a poco. 

El pa no ra ma pe nin su lar es es pe cial men te di fí cil 

para los cam pe si nos: la agri cul tu ra cam pe si na está 

re du cién do se de ma ne ra sos te ni da des de hace

dos dé ca das, hun di da en una pro fun da cri sis, la ur -

ba ni za ción re gio nal cre ce, tra yen do con si go la

desin dus tria li za ción, ma qui la ri za ción e in for ma li -

za ción eco nó mi ca; el cre ci mien to de los ser vi cios

tu rís ti cos, así como en la cre cien te ex trac ción de

pe tró leo cru do en la Sonda de Cam pe che, in flu yen

en el de tri men to de los de más sec to res eco nó mi -

cos. 

La cri sis agrí co la y agra ria re gio nal ha traí do

con si go re duc cio nes drás ti cas en el em pleo, afec -

tan do el in gre so de mi les de fa mi lias ru ra les, cu yas

for mas de vida y tra ba jo es tán su ma men te pre sio -

na das y en con trac ción. La emi gra ción ha cre ci do y

ya no sólo ha cia el ca ri be me xi ca no quin ta na rroen -

se, sino tam bién ha cia Esta dos Uni dos. Lo ru ral, lo

agrí co la, lo cam pe si no y lo in dí ge na es tán hun di -

dos en un gra ve des pres ti gio, in clu so para mu chos

cam pe si nos. 

El te ji do so cial re gio nal y par ti cu lar men te el ru -

ral, su fre pro ce sos de frag men ta ción muy pro fun -

dos que se evi den cian en el cre cien te de te rio ro de

la cul tu ra tra di cio nal maya y mes ti za, que ha mo di -

fi ca do las iden ti da des de los gru pos so cia les ru ra -

les y es pe cial men te de los cam pe si nos.  La

cre cien te in fluen cia ideo ló gi ca di lu yen te de los me -
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dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción, que di fun den

pa tro nes cul tu ra les pro fun da men te in di vi dua lis tas,

fo men ta el aban do no de la len gua maya y la adop -

ción de es que mas re gi dos por pa tro nes con su mis -

tas.   

 La re sis ten cia so cial en ge ne ral y la ru ral, cir cu -

lan por vías dis cre tas, de bajo per fil; con poca ini -

cia ti va pro pia, y aun que es tán a la de fen si va,

oca sio nal men te se  reac ti van.16  

Las po lí ti cas edu ca ti vas y re li gio sas ac tua les

pri vi le gian la for ma ción de pro fe sio nis tas es pe cia li -

za dos en la ciu dad, y eso in flu ye en que na die quie -

re es tar en el cam po, ni que eco nó mi ca men te le

sea atrac ti vo. 

Crecimiento re gional   

La escuela está creciendo regionalmente hacia las

comunidades rurales peninsulares por tres

caminos principales: 1) Mediante la formación de

jóvenes en los cursos anuales; 2) Con el

seguimiento y apoyo a los egresados en sus

proyectos productivos, y 3) Por medio de las

granjas integrales.   

Los cur sos anua les que brin da la es cue la han

lo gra do atraer a de ce nas de jó ve nes, y al gu nas

per so nas ma du ras, de di ver sas co mu ni da des ru ra -

les de Yu ca tán, Cam pe che y Quin ta na Roo e in clu -

so a gen te de la ciu dad, al brin dar les con jun tos

in te rre la cio na dos de ele men tos téc ni cos, pro duc ti -

vos, so cia les, hu ma nís ti cos y éti cos, para in ten tar

con ver tir se en agen tes del cam bio co mu ni ta rio. 

Du ran te es tos diez años se han he cho nu me ro -

sos ajus tes en los cur sos para man te ner los ac tua li -

za dos y me jo rar su ca li dad, a tra vés de reu nio nes

se mes tra les y anua les de ba lan ce y eva lua ción

que for ta le cen el es pí ri tu ori gi nal así como el sen ti -

do  éti co  y hu ma nís ti co de  la for ma ción que se

brin da.  

Al fi na li zar 2005 se ha brán for ma do casi 220

per so nas en es tos me nes te res. Un as pec to de

gran re le van cia ha sido fo men tar la re fle xión con -

jun ta acer ca de la rea li dad ru ral y edu ca ti va, la fra -

ter ni dad y el sen ti do de co mu ni dad en tre di rec ti vos, 

pro mo to res, pro fe so res, alum nos y egre sa dos, por

me dio de se mi na rios y ta lle res que se rea li zan una

vez  al se mes tre y las con vi ven cias en oca sión de

las reu nio nes de eva lua ción, así como en los ac tos

anua les de clau su ra e ini cio de cur sos. Otra im por -

tan te par ti cu la ri dad de este cen tro de for ma ción y

re sis ten cia cul tu ral, es que los com pañe ros y com -

pañe ras que no han te ni do la opor tu ni dad de es tar

en la es cue la o no sa ben leer ni es cri bir, pue den es -

tar en el mis mo gru po de edu can dos que han te ni -

do ma yo res opor tu ni da des e in clu so con vi vir con

con dis cí pu los pro fe sio nis tas. 

El se gui mien to a los egre sa dos con sis te en la

vi si ta de los pro mo to res a sus co mu ni da des y par -

ce las para apo yar los en la rea li za ción de sus ac ti vi -

da des; ade más, se or ga ni zan reu nio nes zo na les y

ge ne ra les de egre sa dos cada año, aun que con

baja e irre gu lar asis ten cia ante las cre cien tes di fi -

cul ta des ru ra les y cam pe si nas en todo Yu ca tán, en

las cua les se les dan ele men tos de in for ma ción y

for ma ción con cre tos, ade más de man te ner el es pí -

ri tu de co mu ni dad e in ter cam biar pun tos de vis ta y

ex pe rien cias. 

 Actual men te la mi tad de los egre sa dos tra ba ja

en al gún pro yec to agroe co ló gi co en sus co mu ni da -

des; quie nes no han po di do ha cer lo, so bre vi ven

tra ba jan do en di ver sas cues tio nes, mien tras un

cre cien te y sig ni fi ca ti vo nú me ro está emi gran do

ha cia Can cún, la Ri vie ra Maya e in clu so ha cia
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escenifican el auto de fe de Maní. Atrás puede

verse el comedor remodelado. Enero 2005.

16 Al res pec to pue de ver se: Mau ri cio Ma cos say Va lla do. 2005 “Re sis ten cia Po pu lar en Yu ca tán 1980-2004” Te sis doc to ral.
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. 244 pá gi nas. Mé xi co. 



Esta dos Uni dos. De nue vo son ab sor bi dos por las

ava lan chas del neo li be ra lis mo. 

Es in du da ble que los egre sa dos han en fren ta do 

en el as pec to téc ni co uno de los ma yo res de sa fíos,

al rea li zar un cam bio sus tan cial de ma ne jo de los

cul ti vos con una base eco ló gi ca, pues en mu chas

cir cuns tan cias las pla gas y en fer me da des, en es -

pe cial de las hor ta li zas, re pre sen tan gran di fi cul tad

en su con trol. Des de el pun to de vis ta de la or ga ni -

za ción, los egre sa dos se han en fren ta do y han tra -

ta do de su pe rar re la cio nes tra di cio na les ca rac-

te ri za das en asu mir ac ti tu des pa ter na lis tas. No

obs tan te, tam bién han te ni do que fo men tar y pro -

mo ver la cohe sión de los pro duc to res y al me nos

en las fa ses ini cia les del es ta ble ci mien to de las

gran jas agroe co ló gi cas; esto se ha lo gra do, so bre

todo, a tra vés de la par ti ci pa ción de gru pos fa mi lia -

res en los pro yec tos.  

Las Gran jas Inte gra les son un pro yec to am bi -

cio so a lar go pla zo que ape nas ini cia. Se con si -

guie ron apo yos eco nó mi cos del go bier no es ta tal

en 2003 y 2004 por 385 mil pe sos para la cons truc -

ción de cada una de las cin co gran jas, con una di -

ver si dad de ma ne jo con base en la apli ca ción de

pro ce sos agroe co ló gi cos y el uso de ins ta la cio nes

rús ti cas su fi cien tes para la pro duc ción y para brin -

dar ca pa ci ta ción a gru pos cam pe si nos de las co -

mu ni da des cir cun ve ci nas. La pro duc ción eco ló-

gica ac tual está ba sa da en ver du ras, flo res, fru tas,

ga lli nas, pa vos, bo rre gos, ca bras, bo vi nos, hue -

vos, miel de me li po na, plan tas me di ci na les y pe -

ces, en tre otros. 

Las gran jas im ple men ta das a la fe cha son: 1)

Gran ja Ca xan Cux tal –Bus can do la Vida– de Dze -

mu cut, Tzu ca cab, ubi ca da a 130 ki ló me tros al su -

res te de Mé ri da; 2) Gran ja Tum ben Luum –Tie rra

Nue va– de Yo baín, a 80 ki ló me tros al nor este; 3)

Gran ja Tum ben Zaz ta –Nue vo Ama ne cer– de Max -

ca nú, a 60 ki ló me tros al su roes te; 4) Gran ja Aj La ki -

loob –Nues tros Her ma nos– de San José

Mon te cris to, Ti zi mín, a 220 ki ló me tros al orien te, y

5) Gran ja Yax Col –Pri me ra Mil pa– de Sah ca bá,

Ho ca bá, a 80 ki ló me tros al orien te de Mé ri da. Las

gran jas son ope ra das por gru pos fa mi lia res ma yas

cam pe si nos, con la par ti ci pa ción y acom paña -

mien to de cuan do me nos un egre sa do de la es cue -

la, quie nes ha cen un gran es fuer zo de tra ba jo y

de di ca ción, aun que to da vía con es ca sos re sul ta -

dos pro duc ti vos. 

En las cin co gran jas se han lle va do a cabo cur -

sos de prin ci pios y téc ni cas agroe co ló gi cas para la

pro duc ción, di ri gi dos a gru pos cam pe si nos ma yas

de co mu ni da des cer ca nas.   Has ta aho ra la pro duc -

ción que se ge ne ra se dis tri bu ye y con su me en su

ma yo ría en tre los miem bros de las gran jas; aun que  

al gu nos ex ce den tes son ven di dos  en sus co mu ni -

da des. Otros ex ce den tes se venden a buen pre cio

por me dio de un pro gra ma de ca nas tas de ali men -

tos or gá ni cos, con el apo yo de la es cue la y de Cen -

tral Co lle ge, una or ga ni za ción ci vil con pre sen cia

en Mé ri da, que pone en con tac to a las gran jas con

fa mi lias me ri da nas de me dia nos y al tos in gre sos, a

las que se les ex pli có el pro yec to y asu mie ron la

res pon sa bi li dad de com prar es tos produc tos pa -

gan do un va lor agre ga do por ser or gá ni cos, den tro

del co mer cio jus to y so li da rio en tre pro duc to res y

con su mi do res. El Cen tral Co lle ge se so li da ri zó con 

esta cau sa  ayu dan do a cons truir y man te ner esta

red, y fa ci li tan do su lo cal como cen tro de aco pio y
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dis tri bu ción. Poco a poco se ha crea do con cien cia

so bre el co mer cio jus to. 

En las reu nio nes se mes tra les y anua les de eva -

lua ción se ana li za a de ta lle el pro ce so de cre ci -

mien to de la es cue la ha cia las co mu ni da des, y en

par ti cu lar la ex pe rien cia de las gran jas, acor dan do

nue vos apo yos para for ta le cer el pro ce so de cada

una y del con jun to de to das. La rea li za ción de au to -

diag nós ti cos in te gra les, que ali men ten la au to no -

mía,  la au to ges tión, así como la uni dad e in te rre-

la ción en tre és tas, se lle va a cabo con el apo yo de

pro fe so res, pro mo to res y di rec ti vos de la es cue la,

para así po ten ciar los es fuer zos y lo grar la me jo ría

cons tan te de las gran jas y de los gru pos que en

ellas la bo ran. De he cho, cada gran ja es re pre sen -

ta da por un pro mo tor que ex po ne los avan ces de

su im ple men ta ción en las reu nio nes men sua les del 

Con se jo Di rec ti vo de la es cue la. 

Actual men te (2005) nue ve gru pos cam pe si nos

de di ver sas zo nas  de Yu ca tán, acom paña dos por

pro mo to res lo ca les egre sa dos de la es cue la, es tán

cons tru yen do más gran jas in te gra les, con el apo yo

eco nó mi co de re cur sos pú bli cos es ta ta les de al re -

de dor de un mi llón de pe sos para la cons truc ción

de in fraes truc tu ra e ins ta la cio nes de cada gran ja. 

En ju nio de 2005, fi na li zó  el pro ce so de cons ti tu -

ción or ga ni za ti va y le gal de los nue ve gru pos;  en el

se gun do se mes tre del mis mo año debe ini ciar se la

cons truc ción fí si ca de las gran jas y su in cor po ra -

ción al con jun to de las gran jas in te gra les. Así cre -

ce rá de ma ne ra sig ni fi ca ti va la pre sen cia de la

es cue la en las co mu ni da des ru ra les de Yu ca tán, al

en con trar se en 14 po bla cio nes de to dos los rum -

bos de la en ti dad,  en don de los egre sa dos en agri -

cul tu ra eco ló gi ca ten drán el reto y la opor tu ni dad

de apli car lo apren di do y com par tir lo con los cam -

pe si nos de sus co mu ni da des.   

Vinculación con comunidades 

e instituciones   

Paralelamente al proceso de crecimiento y a la

influencia comunitaria de la escuela, se han

desarrollado vínculos con diversos sectores

sociales, instituciones educativas y civiles

regionales, con el gobierno estatal e instituciones

gubernamentales, organismos internacionales,

sectores de la sociedad meridana y con medios de

comunicación.   

Los víncu los re gu la res con ins ti tu cio nes edu ca -

ti vas han sido a tra vés de la im par ti ción de cur sos y

ase so rías a los pro fe so res por par te de la Uni ver si -

dad Au tó no ma Cha pin go, a tra vés del Cen tro Re -

gio nal Pe nín su la de Yu ca tán; la Uni ver si dad

Au tó no ma de Yu ca tán por me dio de su Fa cul tad de

Me di ci na Ve te ri na ria y Zoo tec nia; la aso cia ción ci -

vil APIS y el Equi po Indig na ción. Han exis ti do tam -

bién víncu los no re gu la res con di ver sas es cue las y

gru pos ci vi les re gio na les.   

A par tir de 2001, cuan do tomó po se sión el ac -

tual go bier no es ta tal, se es ta ble ció  una re la ción

cre cien te con cre ta da en apo yos men sua les para el 

fi nan cia mien to de los gas tos re gu la res y el apo yo al 

pro gra ma de gran jas in te gra les, sin que exis tan

con di cio na mien tos po lí ti cos o par ti da rios de nin -

gún tipo. Se tienen tam bién bue nas re la cio nes con

la Co mi sión Na cio nal para el De sa rro llo de los Pue -

blos Indí ge nas (CDI) y otras ins ti tu cio nes gu ber na -

men ta les en la re gión, e in clu so con la re pre-

sen ta ción re gio nal del Pro gra ma de Na cio nes Uni -

das para el De sa rro llo (PNUD).  

Se man tie nen víncu los re gu la res  con Mi se reor,  

quien ha brin da do, sin con di cio na mien tos, im por -

tan te apo yo eco nó mi co para la cons truc ción, man -

te ni mien to y me jo ra de la in fraes truc tu ra, así como

para el fi nan cia mien to co ti dia no de los gas tos de la

es cue la.  

Con al gu nos sec to res de la so cie dad me ri da na

se han de sa rro lla do  re la cio nes es ta bles en las que

han co la bo ra do en el fi nan cia mien to de los gas tos

de la es cue la, me dian te do na cio nes de ali men tos y

por me dio de un pa tro na to que ha or ga ni za do di -
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ver sos ac tos  como ce nas,  ve la das cul tu ra les y

con cier tos.  Tam bién se tie nen bue nas re la cio nes

con el Dia rio de Yu ca tán, el pe rió di co de ma yor cir -

cu la ción e in fluen cia es ta tal, quien re gu lar men te

di fun de no ti cias y no tas po si ti vas acer ca de la es -

cue la, así como las con vo ca to rias anua les de in -

gre so. Los tres sa cer do tes que coor di nan y di ri gen

ac tual men te la es cue la, son edi to ria lis tas re gu la -

res de este me dio de co mu ni ca ción, lo cual sin

duda, in flu ye en las bue nas re la cio nes y el buen

tra to que se re ci be de di cho pe rió di co. 

La es cue la ha lo gra do ir cre cien do poco a poco,

a con tra co rrien te de la  pro fun da cri sis ru ral y la

frag men ta ción a que es tán su je tas las fa mi lias,  las

co mu ni da des cam pe si nas y toda la po bla ción ru ral. 

Esto ha sido po si ble gra cias a los es fuer zos de la

cre cien te co mu ni dad que la con for ma, así como

por los víncu los y apo yos que se han con so li da do

con or ga ni za cio nes ci vi les, ins ti tu cio nes edu ca ti -

vas, de pen den cias gu ber na men ta les, me dios de

co mu ni ca ción y sec to res so cia les na cio na les e in -

ter na cio na les. 

Impacto re gional, avances y problemas 

El impacto re gional de la escuela, aunque mo des-

to, ha crecido con el paso de los años  logrando

experiencias exitosas en la formación de decenas

de jóvenes campesinos de múltiples localidades,

como:  Dzán, Xoy, Pixoy, Maní, Yalsihón, Uayma,

Tahmuy, Chaksinkín, San An to nio Sihó, Tekit,

Espita, Tizimín, Valladolid, Montecristo, Colonia

Yucatán, Las Coloradas, Maxcanú, Halachó,

Telchac Pueblo, Tetiz, Tekit, Mama, Temas y

Yobaín, en Yucatán; Xpujil, Calakmul y Calkiní, en

Campeche; y Noh Bec, Bacalar y Carrillo Puerto,

en Quintana Roo. 

Cuan do ter mi nan el cur so, las y los alum nos, se

rein te gran a la vida co ti dia na de sus co mu ni da des;

aque llos que rea li zan al gún pro yec to de agri cul tu ra 

eco ló gi ca o pro mo ción so cial son mo ni to rea dos y

apo ya dos por los pro mo to res de la es cue la. 

Aun que no hay  un es fuer zo sis te má ti co de se -

gui mien to y eva lua ción de las nue ve ge ne ra cio nes 

de egre sa dos, se está al tan to de los co men ta rios e

in quie tu des que ma ni fies tan en tor no a la apli ca -

ción de los co no ci mien tos ad qui ri dos.

Con el fon do re vol ven te fa ci li ta do por el INI en

1997, se han lo gra do mo des tos apo yos fi nan cie ros 

para pro yec tos pro duc ti vos de ovi nos, ca pri nos,

por ci nos, hor ta li zas, he rra mien tas de tra ba jo y

equi pos, en tre otros. Di cho fon do es ma ne ja do por

una aso cia ción de egre sa dos de la es cue la, con la

ase so ría  de  los pro mo to res y  pro fe so res de la

mis ma.   

Los avan ces al can za dos han sido res pon sa bi li -

dad de un con jun to más o me nos ar mó ni co de fac -

to res ta les como: el ejer ci cio com par ti do y

co le gia do de la di rec ción de la es cue la y los li de -

raz gos, el res pe to a las di fe ren cias y a los otros, el

res pe to al tra ba jo y mé to do de los de más, el es cu -

char al otro, la to le ran cia, la cri ti ca, la au to crí ti ca, la

eva lua ción per ma nen te, una es truc tu ra or ga ni za ti -

va fle xi ble y de mo crá ti ca que im pul sa la par ti ci pa -

ción co lec ti va, la pa sión y en tre ga por el tra ba jo, la

res pon sa bi li dad  com par ti da y la per sis ten cia; así

como tam bién al es fuer zo con jun to de la co mu ni -

dad: di rec ti vos, pro fe so res, co ci ne ras, alum nos,

pro mo to res, egre sa dos y co la bo ra do res. Algu nos

de es tos atri bu tos po drían ser con si de ra dos me ra -

men te “sub je ti vos”,  pero son par te del lla ma do

“fac tor hu ma no”, de los afec tos, la en tre ga y las pa -

sio nes que tan ne ce sa rias son para pro yec tos al -

ter na ti vos y li be ra do res como éste.   

Des ta car los as pec tos po si ti vos mo ti va a co no -

cer y se guir el ejem plo, pero tam bién es ne ce sa rio

ha blar acer ca de los pro ble mas, de fi cien cias y li mi -

ta cio nes, para lo grar una vi sión cla ra y com ple ta de 

la ex pe rien cia,  acor de con la vi sión crí ti ca que nos

ca rac te ri za.  El ajus te y cons truc ción per ma nen te,

co lec ti va y co le gia da del plan y los pro gra mas de

es tu dio de cada mó du lo, es uno de los com po nen -

tes cla ves para el de sa rro llo de la es cue la y ha co -

la bo ra do en su buen fun cio na mien to y ope ra ción,

con un es que ma de in te rre la ción mo du lar en tre los

di ver sos cur sos, que per mi ten una for ma ción más

o me nos in te gral para la com ple ja rea li dad ru ral pe -

nin su lar.   

La re la ti va men te alta can ti dad de mó du los que

se im par ten -26-, aun que con ni ve les ba jos de

com ple ji dad, au na do al tiem po ex clu si vo que se

tie ne que de di car du ran te tres días de cada se ma -

na, im pli ca un alto ni vel de con vi ven cia que en oca -

sio nes cau sa fric cio nes in ter per so na les y que

sig ni fi can un com ple jo reto, tan to para los pro fe so -
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res como para los alum nos, al com bi nar se sio nes

de aula, prác ti cas en cam po y for mas de apren di -

za je y re fle xión coo pe ra ti vas que han ren di do bue -

nos fru tos. 

Entre los prin ci pa les pro ble mas edu ca ti vos que

he mos en fren ta do en la es cue la es tán:

a)  La cró ni ca es ca sez de as pi ran tes, de bi do al

con tex to re gio nal hos til ante el me dio ru ral in dí -

ge na; de bi do a esta ra zón no se pue de apli car

nin gún me ca nis mo de se lec ción y la es cue la

acep ta prác ti ca men te a todo aquel quien lo so li -

ci te. Esta si tua ción pa re ce in fluir en la de ser ción 

de alum nos y en que mu chos de los egre sa dos

tra ba jen en co sas que poco o nada tie nen que

ver con la for ma ción re ci bi da en la es cue la.  

b) Pro ble mas de in te gra ción y ma ne jo de los gru -

pos de alum nos; cir cuns tan cia que se atien de y

re suel ve me dian te me di das del per so nal di rec -

ti vo, ope ra ti vo y a tra vés  de las de ci sio nes del

Con se jo Di rec ti vo de la es cue la. A par tir de

2003 se es ta ble ció como edad mí ni ma de in gre -

so los 18 años, aun que per mi tien do ex cep cio -

nes, ante la ex pe rien cia que se tuvo en la

ge ne ra ción del 2002, don de par te im por tan te

del gru po de alum nos era de mu cha chos muy

jó ve nes, con pro ble mas de aten ción, de di ca -

ción, es fuer zo y res pon sa bi li dad. 

c)  Poca con so li da ción y fun cio na mien to de las

aca de mias agro fo res tal, agro pe cua ria y hu ma -

no-so cial como es pa cios co le gia dos de dis cu -

sión, acuer do y de ci sión aca dé mi ca, pues solo

fun cio nan du ran te las reu nio nes de eva lua ción

anua les y se mes tra les. Po si ble men te fal ten

me ca nis mos que man ten gan una ma yor par ti ci -

pa ción de los pro fe so res para asu mir su tra ba jo

en las aca de mias y no sólo en la im par ti ción de

cur sos y en las eva lua cio nes. Esta pro ble má ti -

ca in flu ye en una de fi cien te in te gra ción en tre los 

di ver sos cur sos de cada aca de mia, por lo que

son los alum nos quie nes de ben in te grar por

ellos mis mos los co no ci mien tos y ha bi li da des

que ad quie ren, con la con si guien te pér di da de

ca li dad en la for ma ción que se brin da.  

d)  Insu fi cien te eva lua ción de los co no ci mien tos y

ha bi li da des ad qui ri das en cada cur so y en el

con jun to de ellos. Aun que se está cons cien te

de la di fi cul tad de ha cer me di cio nes de este

tipo, és tas se que dan en apre cia cio nes sub je ti -

vas por par te de di rec ti vos y pro fe so res. Se bus -

ca que los alum nos de sa rro llen ha bi li da des

re fle xi vas e in te lec tua les, que jun to con las ha -

bi li da des ma nua les, sir van para lo grar una ac ti -

tud nue va y di fe ren te  de im pul so al de sa rro llo

ru ral co mu ni ta rio; para ello debe avan zar se en

la fi ja ción cla ra de és tas, en su in te rre la ción y en 

la for ma de me dir las.

e) Pro ble mas de con vi ven cia en tre alum nos, di rec -

ti vos, ope ra ti vos y pro fe so res. Algu nos con flic -

tos se han re suel to con sen si bi l i dad y

opor tu na men te, sin em bar go, hay ca sos que

han de ja do ci ca tri ces en tre pro fe so res y di rec ti -

vos, su pe ra dos con ma du rez y pro fe sio na lis mo.

f)  Sub sis ten cia de for mas tra di cio na les de do cen -

cia. Exis ten di ver sas for mas de im par tir los cur -

sos, que van des de los mé to dos y téc ni cas

tra di cio na les (con exá me nes me mo rís ti cos (in -

clu so de op ción múl ti ple) y por es cri to, has ta la

apli ca ción, por la ma yo ría de los do cen tes, de

los prin ci pios del apren di za je sig ni fi ca ti vo,17en

el cual el pro fe sor es ani ma dor y coor di na dor

del pro ce so, y el alum no se cons ti tu ye en un su -

je to ac ti vo en la cons truc ción de sus co no ci -
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Figura 10. Alumnos egresados y promotores en

la reunión de evaluación anual de diciembre de 

                                  2004.

17 Ver: Fri da Díaz Ba rri ga y Ge rar do Her nán dez Ro jas. 2002. Estra te gias do cen tes para un apren di za je sig ni fi ca ti vo. Una
in ter pre ta ción cons truc ti vis ta. Se gun da Edi ción. Mc Graw Hill. Mé xi co.465 p. 



mien tos y ha bi li da des. En este en fo que,

ade más, los co no ci mien tos ad qui ri dos se eva -

lúan a tra vés de múl ti ples for mas y me ca nis mo.

Se han or ga ni za do dos ta lle res para la pro mo -

ción de apren di za jes sig ni fi ca ti vos para pro fe -

so res, di rec ti vos, pro mo to res e in clu so al gu nos

alum nos y egre sa dos.   

Para po der con so li dar ple na men te la ex pe rien -

cia de la es cue la se debe in sis tir en los pro ce sos de 

me jo ría per ma nen te de la ca li dad edu ca ti va que se

brin da, así como es tar aten tos a los cam bios y ajus -

tes que se ope ran en la so cie dad re gio nal, para

res pon der pron ta y efi caz men te a las ne ce si da des

de la po bla ción ru ral y cam pe si na, me dian te la ac -

tua li za ción pe da gó gi ca y di dác ti ca, apli can do mé -

to dos li be ra do res y crea ti vos. Te ne mos que bus car

for mas de fun cio na mien to co le gia do más efec ti -

vas; es ne ce sa rio tam bién de fi nir y me dir me jor las

ha bi li da des y des tre zas que se bus can en cada

cur so y en el con jun to de los mis mos, así como la

ge ne ra ción de me ca nis mos que per mi tan una me -

jor vin cu la ción e in te rre la ción de los cur sos; en tre

ellos se de ben en fren tar con opor tu ni dad y sen si bi -

li dad los pro ble mas cau sa dos por la con vi ven cia

co ti dia na;  y fi nal men te, se hace pre ci so apo yar y

con so li dar los es fuer zos de pro mo ción  y or ga ni za -

ción co mu ni ta ria des de la es cue la.   

Retos y perspectivas   

Aunque los avances son muchos, sólidos y

alentadores,  no sobreestimamos el trabajo ni los

resultados, estamos conscientes de los múltiples

problemas que se tienen que enfrentar sin bajar la

guardia y que incluso pudieran agravarse a causa

de la cri sis ru ral y  la destrucción so cial que

generan la mundialización y las polít icas

neoliberales; problemas ambientales, tecno-

lógicos, económicos, organizativos, políticos y

culturales, que existen en la escuela, en los grupos, 

en las granjas, y en las comunidades;  todos ellos

interconectados que tienen que observarse de

manera atenta y crítica para minimizar sus efectos

y re sponder positivamente frente a ellos. Hasta

ahora lo hemos logrado, aunque debemos

redoblar talentos y esfuerzos.   

Otro reto muy im por tan te es tra ba jar por des -

man te lar la ge ne ra li za da idea en tre la gen te de

cam po, de que la so breex plo ta ción de la tie rra hace 

que  val ga poco la pena el ries go de tra ba jar la, con -

ta gia dos de vi sio nes y po lí ti cas pa ter na lis tas de los

su ce si vos go bier nos, que los lle van a pre fe rir men -

di gar que a em pren der el tra ba jo or gá ni co y res pe -

tuo so con el me dio am bien te, bus can do ce ñir se a

los pa rá me tros del co mer cio jus to. 

Estos diez pri me ros años de vida, tra ba jo  e im -

por tan tes ex pe rien cias edu ca ti vas, por una ruta al -

ter na ti va, nos lle nan de áni mo para con ti nuar por el

ca mi no, cons cien tes que  se hace ca mi no al an dar.  
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