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 Preámbulo 

La humanidad entera, y por consecuencia 
lógica nuestro país, está ante una situa-
ción que implica por necesidad un cambio 

de época, al menos en tres grandes dimensio-
nes de la vida humana; primera: la relación 
hombre-naturaleza, la que debe trascender la 
práctica depredadora que ha generado la dislo-
cación de la regularidad climática y sus efectos 
en las distintas regiones bioculturales, parti-
cularmente en lo referente a la producción de 
alimentos; segunda: el futuro del estar humano 
con la otredad, por una parte, lo ocupacional y 
laboral de la niñez de hoy y del futuro, ante la 
robotización-automatización de los procesos 
productivos en las grandes industrias y des-
plazamiento laboral inminente, como conse-
cuencia del avance tecnológico, y por la otra, la 
concentración poblacional que ante pandemias 
como el COVID-19, las aglomeraciones huma-
nas se vuelven letales por lo que son necesarias 
otras formas de ocupación laboral; y tercera: la 
configuración de la subjetividad de las futuras 
generaciones, en un entorno de invasión de la 
vida personal por las tecnologías de la subje-
tivación, así como la proliferación de las fake 
news y productos basura –comida, artefactos y 
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aplicaciones digitales enajenantes- que inciden 
en la desnutrición crónica, la atomización social 
e inmunización personal ante el horror de la 
destrucción del tejido social, arrojando ya no un 
sujeto escindido, sino un producto-collage des-
humanizado y desconfigurado, un síntoma más 
del colapso civilizatorio. 
 Es en este escenario donde quienes 
transitan la etapa de la Formación Inicial Do-
cente (FID) -como futuros profesionales de la 
educación-, tendrán márgenes de acción aco-
tados, ante una sociedad de sujetos sujetados 
y cosificados. De ahí la ingente tarea de las Es-
cuelas Normales –más aún, las Escuelas Nor-
males Rurales-, para aportar herramientas 
conceptuales y metodológicas que permitan a 
los futuros docentes, desarrollar procesos pe-
dagógico-didácticos que problematicen, de-
construyan y reconstruyan sus realidades geo-
bioculturales para aprehenderlas e incidir en 
su transformación; es decir, desarrollar proce-
sos educativos situados. Por la naturaleza del 
presente ejercicio, tangencialmente se aborda-
rán las dimensiones arriba planteadas. 

Breve recorrido histórico

 Las Escuelas Normales Rurales (ENR) 
surgen con el triunfo de la revolución mexi-
cana. Con la creación de la Secretaria de la 
Educación Pública (SEP) en 1921 y la gestión 
de su primer encargado, José Vasconcelos, se 
inicia un amplio movimiento de la educación 
para el campo. La primera Normal Rural es 
fundada el 22 de mayo de 1992 en Tacámbaro, 
Michoacán (Hernández, 2007, pág. 7); en Oa-
xaca, el 3 de noviembre de 1925 se establece 
en San Antonio de la Cal, actualmente Escuela 
Normal Rural Vanguardia(ENRUVA), ubica-
da en la villa de Tamazulápam del Progreso; 
así continúa la fundación de ENR en todo el 
país –sin embrago, muchas desaparecieron, 
como consecuencia de su participación en el 
movimiento estudiantil de 1968-, y a contra-
corriente, en 1973 se funda la última en Amil-
cingo, Morelos(Coll, 2015, P, 90). 
 Desde el imaginario de quienes impulsa-
ron la educación rural, la primera tarea era alfa-

betizar a la población donde antes era inimagi-
nable la presencia de un maestro; así también, 
la tecnificación del campo con el apoyo docente, 
mejoraría las condiciones de la vida campesina. 
Al paso del tiempo, las políticas públicas fueron 
variando en función de los sexenios y las deci-
siones del presidente de la república en turno, 
amén de otros factores como la transformación 
productiva del país, las condiciones de la apli-
cación de la tecnología y la evolución de la so-
ciedad en la diversificación de los empleos y la 
continua urbanización. 
 Un aspecto clave de la FID en las ENR, 
fue la transformación curricular de gran im-
pacto1 debido a la perspectiva del gobierno de 
Ávila Camacho sobre el hecho educativo, así 
como la evolución de la agricultura en el país. 
Sin embargo, las ENR, por su ADN fundacio-
nal, continuaron con sus propios modos en 
la formación productiva para el medio rural 
–práctica que las diferencia de otras Escuela 
Normales(EN)- al mantener una sección de 
Módulos de Producción(MP), que cada insti-
tución conserva; en la ENRUVA, en los últi-
mos años no se ha orientado apropiadamente 
a las estudiantes acerca de su finalidad, más 
bien, se ha tornado como un espacio de “disci-
plinamiento” y dispositivo de control. 

Homogenización cultural, revolución 
verde y descampesinización

 Derivado de la homogenización cultu-
ral y adopción de criterios eficientistas en la 
producción agrícola global, estas se implantan 
también en las ENR, adoptando criterios, tec-
nología y aplicación de agroquímicos propios de 

1Dice Maider Elortegui: “La presidencia de Ávila Camacho marcó un 
nuevo periodo que estaría vigente hasta 1970. En el plano educativo 
se dio la unificación del curriculum magisterial rural y urbano. Dicha 
medida educativa descontextualizó a la escuela de la comunidad, ya 
que no contemplaba las problemáticas ligadas a la redistribución de 
la riqueza materializada en el reparto agrario y el uso colectivo de la 
tierra. Para la comunidad escolar y campesina, la separación entre la 
educación rural y el aprendizaje de técnicas agropecuarias fue una 
ofensiva a los postulados revolucionarios.” (Elortegui, 2017, P. 169.) 
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la denominada Revolución verde2; a su vez, esto 
genera patrones consumo alimentario global, 
las que transmutan y altera las prácticas cultu-
rales de los diversos cuerpos sociales, afianzan-
do así el poder de las corporaciones transnacio-
nales agroindustriales3 como consecuencia del 
ingreso de México al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) en 1994, su impacto en el campo mexica-
no es devastador, específicamente en la depen-
dencia alimentaria. 

La ENRUVA y los módulos de producción

 La ENRUVA no escapa a la tendencia 
global y actualmente está en la lógica del pro-
ductivismo y el monocultivo4, supuestamen-
te más redituable, pero es sólo un anexo más 
para mantener los terrenos de la ENRUVA 
ocupados, no cumple con una función forma-
tiva de un docente para el medio rural. En 
las políticas públicas para el campo, el Es-
tado mexicano impulsa la tecnificación que 
“eficientiza” la producción agrícola, sin em-
bargo, acentúa el monocultivo, e incide en la 
pérdida de las prácticas productivas como la 
milpa5, considerada un policultivo agroeco-
lógico de gran importancia en la vida campe-
sina. 
 Por otra parte, la narrativa dominante 
considera la industrialización como la vía pri-
vilegiada para mejorar la vida del país; en su 
imaginario, el espacio ideal para la vida socie-
taria es el urbano; desde esta mirada, se acele-
ra el proceso de descampesinización del agro 
mexicano a partir de la década de los 90 del si-
glo pasado y continúa irrefrenable en este siglo 
XXI; la falta de apoyo al campo en aras de la in-
dustrialización mediante la maquila, con el se-
ñuelo de vincularse al mercado global vía TLC, 
impacta en el declive de la producción agrícola 
que se manifiesta en la pérdida de la soberanía 
alimentaria aumentando la importación de ali-
mentos (ver gráfica); incluso algo paradójico, 
en la tierra donde se creó el maíz, hoy se con-
sume maíz transgénico, lo que representa una 
clara agresión a los maíces nativos. 

2La revolución verde, (…) tuvo como finalidad generar altas tasas de 
productividad agrícola sobre la base de una producción extensiva de 
gran escala y uso de la tecnología. (Ceccon, 2018, P. 21) 
3“Hasta hace algunas décadas, el mundo científico y la industria no 
valoraban y no le daban la suficiente importancia a las semillas, a las 
plantas medicinales y tampoco reconocían el valor del conocimiento 
tradicional asociados a estos recursos. Es así como la investigación 
agrícola se centraba principalmente en unos pocos cultivos agroin-
dustriales en los que se ha basado la llamada ‘revolución verde’ y se 
subvaloró las semillas nativas marginamiento de la agrobiodiversi-
dad por las políticas agrícolas globales y nacionales, generó una enor-
me pérdida de las semillas nativas y razas de animales criollos en 
todo el mundo. (Memorias de los encuentros nacionales de la Red 
Semillas Libres de Colombia, 2015, p, 14) 
4Para resolver los problemas alimentarios, el gobierno fomenta la 
siembra en monocultivo y a base de fertilizantes químicos y pesti-
cidas, a cambio del sistema económico y social de las comunidades. 
(Vía Campesina, 2013, P, 21)
5Para Macías: “…la milpa es, antes que nada, una tecnología agríco-
la sin parangón. Combinando la siembra de frijoles, tomates, chile, 
quelites, calabazas y maíz, los antiguos habitantes de Mesoamérica 
desarrollaron un sistema de policultivo que no sería reconocido, 
mucho menos entendido, ...” (2017, P, 5)
6Este 1 de agosto la Tierra habrá alcanzado su límite y expertos esti-
man que la humanidad habrá agotado, en conjunto, todos los recur-
sos que la naturaleza puede renovar en un año, por lo que comenza-
remos a vivir en deuda. Indigo Staff. Jul 31, 2018

(Soria y Muñoz, 2014, p, 132) 
 Sin embargo, no sólo se afecta la produc-
ción para el autoconsumo –en el caso de Méxi-
co-, la tecnificación incide en el calentamiento 
global, específicamente en el incremento en la 
emisión de CO2, cuyo efecto bumerang –desde 
las conclusiones que aportan diversos científi-
cos- se manifiesta en el sobregiro ecológico6 de 
los bienes que nos brinda la Madre Tierra –re-
cursos planetarios desde el economicismo-. con 
sus impactos casi irreversibles. 
 El calentamiento global ya deja sentir 
sus efectos en la dislocación de la regularidad 
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climática, acidificación de los océanos7, la pér-
dida de biodiversidad y más; es decir, hay una 
huella ecológica que debemos reconocer para 
enmendar el camino. Los puntos de inflexión a 
los que se refiere el esquema siguiente, nos lle-
van a repensar nuestro estar en el mundo y las 
relaciones que mantenemos con el todo que ha-
bita nuestro planeta. 

           9

 De ahí la necesidad de un giro en las prác-
ticas productivas agropecuarias, para replantear 
un país y mundo futuribles, donde las ENR tie-
nen la oportunidad de ser autoras y actoras de 
este punto de quiebre de la narrativa hoy domi-
nante, que destruye la vida en la Madre Tierra. 
 Como formadoras de docentes tenemos 
la tarea de crear otros imaginarios que impliquen 
retomar su función pedagógica de las ENR, pero 
desde perspectivas otras, miradas y procesos 
muy otros, puesto que como agentes educativos, 
habremos de asumir una concepción de nuestro 
hacer desde la pedagogía9 -particularmente de 
las insumisas-, para historiar en el hacer y decir 
en los procesos educativos y sociales. 
 Si la fundación de las Normales Rurales 
fue en la lógica de configurar profesores en la 
búsqueda de la emancipación de los campesi-
nos, pero en muchos aspectos significó afianzar 
la perspectiva de subalternización cultural de 
los pueblos originarios; en un ejercicio reivin-
dicativo, desde nuestro módico espacio de inci-
dencia, se deben plantear otras lógicas y prácti-
cas de vida sentipensantes; es decir, reorientar 
el ser/estar profesional cotidiano. 
 Se impone generar otros procesos de for-
mación, desde otras posibilidades horizónticas, 
retomar la producción rural como detonante de 

la FID rural con prácticas productivas y pedagó-
gicas muy otras; recuperar y replantear los MP y 
formar desde otros anclajes pedagógicos, mira-
das y procesos, conscientes del giro civilizatorio 
al que llama la Madre tierra, para la preserva-
ción de la vida toda. 
 Sólo así las ENR pueden ser un haz de 
luz en esta negra noche del neoliberalismo des-
de la insurgencia epistémica y cultural, con un 
giro de 180° de los propósitos que las hicieron 
crear, es decir, superar la lógica de homogeni-
zación cultural y potenciar los saberes sujetos10, 
situados y a veces sitiados, para que la Madre 
Tierra siga floreciendo de la vida. 
 Si queremos seguir siendo ENR, tene-
mos la obligación de reinventarnos para re-
surgir de las cenizas, habremos de retornar 
al campo practicando el principio producti-
vo de complementariedad de la vida, y que 
la Madre tierra, siga siendo proveedora de 
los insustituibles alimentos básicos; la orien-
tación general será trabajar a favor de la 
naturaleza y no en su contra, retomando 
aportes de la matriz civilizatoria de los pue-
blos originarios de América (Abya Yala) que 
conciben nuestro espacio vital como Madre 
Tierra/Pacha mama. Para ello, se requieren 
principios y prácticas como la utilización de 

7Cuando el CO2 se disuelve en el agua del mar, se forma el ácido 
carbónico. A causa de ese fenómeno, denominado acidificación del 
océano, el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esque-
letos de muchos organismos marinos. Ello influye igualmente en la 
reproducción y fisiología de algunos de esos organismos. (Simposio 
“El océano en un mundo con altos niveles de CO2”, S/F, P. 2)
8https://mundoagropecuario.com/2018/08/16/riesgos-de-la-tie-
rra-vuelcan-al-estado-de-invernadero-estudio/
9Toda pedagogía, asume como tarea necesaria, la incidencia en la 
configuración de un sujeto social en el presente y su condición fu-
tura, la diferencia estriba en el anclaje y perspectiva que orienta este 
proceso socioeducativo, sus horizontes y proyectos políticos.
10Dice Foucault “…cuando hablo de saberes sujetos entiendo toda 
una serie de saberes que habían sido descalificados como no compe-
tentes o insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, jerárquica-
mente inferiores, por debajo del nivel de conocimiento o cientificidad 
requerido.” (Foucault. 1976, pág. 18) 
11Son instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemen-
te los recursos naturales y materiales, permitiendo la elabora-
ción de productos y servicios, así como el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales y materiales diversos para la 
vida diaria. (CDI, 2016. Pág. 4)
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las ecotecnias11, Granjas Integrales Ecológicas 
(GIE) y la permacultura entre otras alternati-
vas, adoptando otras formas y modos de rela-
cionarnos con la tierra y la vida toda. 
 Esto nos lleva a retomar propuestas 
como las GIE, lo que va desde el diseño de los 
espacios, hasta el cómo reutilizar el material 
disponible para la construcción de una granja: 
Lo anterior nos lleva a procesos que requieren: 

- Cuidado de la Tierra 
- Cuidado de la gente, … 
- Que a su vez implica retomar: …los 
principios de diseño (…) que hablan 
de leyes y principios que se pueden 
adaptar a cualquier condición climá-
tica y cultural: 
- Cada elemento cumple múltiples 
funciones, 
- Cada función importante está so-
portada por múltiples elementos, 
- Planificación energética eficiente, 
- Utilización de recursos biológicos, 
- Diversidad de elementos y de cone-
xiones, 
- Hacer ciclar de la energía y los nu-
trientes. 
- Crear Sistemas intensivos a peque-
ña escala… (Scotti, 2004, S/P) 

 Retornar a nuestro ADN original para 
impulsar la producción de alimentos, repensar 
a las ENR, concebirlas como espacios forma-
tivos relacionados con la producción rural y 
urbana12, reinventando el huerto familiar y la 
granja de traspatio13 con una mirada integral 
y de complementariedad de la vida toda en los 
contextos rural y urbano, para el reencuentro 
con las comunidades rurales y hacer comuni-
dad en zonas urbanas, a partir de procesos pro-
ductivos de participación colectiva que apunte 
a la autosuficiencia alimentaria. 
 La pandemia nos está mostrando que 
una de las debilidades de nuestras sociedades 
es la delimitación de las actividades rurales de 
las citadinas, afectando dimensiones de la vida 
como la producción de alimentos y alterando 
nuestro equilibrio homeostático; se favorece el 
consumo de comida procesada, que propicia el 
incremento de enfermedades crónico-degene-

rativas, que a su vez, acentúan la letalidad de 
enfermedades como el COVID-19; así, hoy la 
alimentación es factor de comorbilidad y no de 
fortalecimiento del sistema inmunológico. 
 El planteamiento de los MP que se pro-
pone para las ENR, particularmente la ENRU-
VA, está en la lógica de una GIE14, donde se 
concibe a los seres vivos desde la complementa-
riedad y no de cadena alimenticia. 
 Desde la perspectiva de una FID para 
el medio rural, concebir los MP Dispositivo 
pedagógico-didáctico, tiene al menos cinco 
intenciones básicas, a saber: 1. La formación 
desde el trabajo, en la producción y con-
servación de alimentos contribuyendo a la 
autosuficiencia alimentaria; 2. Apropia-
ción de técnicas, herramientas y proce-
sos productivos que habrán de utilizar en 
sus comunidades prácticas de la FID y en su 
vida laboral, como detonantes de procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 3. Trabajar con la 
naturaleza y no en su contra (responsabili-
dad ecológica), desde sus módicos espacios de 
vida; identificando cómo se complementa 
la vida, de acuerdo a las características de las 
distintas especies que contribuyen en los pro-

12La FAO define la Agricultura Urbana como: “pequeñas superficies 
(por ejemplo, solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situ-
ados dentro de una ciudad y destinados a la producción de cultivos 
y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo o para 
la venta en mercados de la vecindad” (Méndez, Ramírez, & Alzate, 
2005), en (Nicolás, 2014, p. 10) 
13La granja de traspatio es pequeña, dentro de un terreno sin de-
masiada tecnificación que requiere una pequeña inversión y que los 
miembros de las familias sean capaces de manejar, además, que al 
menos se críen dos especies (aves y lepóridos) para el autoconsumo. 
14Dice Cují: “La finca integral es un agroecosistema que 
funciona como un sistema en donde los componentes 
o subsistemas: agua, suelo, cultivos, animales y agro-
forestal interactúan como un todo. A través del con-
ocimiento agroecológico se puede alcanzar una agri-
cultura sostenible, que puede ser enriquecida por las 
experiencias y los saberes de los agricultores locales.” 
Rodrigo Cují (2012) Granjas integrales agro-
ecológicas como alternativa para contribuir a 
la seguridad y soberanía alimentaria. Universi-
dad de Cuenca Facultad de Ciencias Agropecuarias P. 2

0



10

cesos productivos; 4. Insurgir los saberes 
sujetos de las comunidades y fortalecer 
su sentido de pertenencia, a partir de re-
vitalizar sus conocimientos mediante prácti-
cas productivas y sus formas de organización 
social; y 5. Desarrollar un currículum 
inter-transdisciplinario, disruptivo, 
modular-integrador, desde situaciones 
problemáticas; donde los estudiantes de la 
FID, desplieguen sus sentipensares, potencia-
lidades y el trabajo comunal, donde la compar-
tencia y la complementariedad sean el sino del 
estar humano en la tierra. 
 A manera de ejemplo, se platean situa-
ciones problema para la FID en las ENR; re-
ferente a la producción: ¿Cómo producir ali-
mentos que aporten vitaminas y minerales al 
cuerpo humano?, ¿qué espacios, herramientas, 
conocimientos, condiciones climáticas del con-
texto son propicias para determinado proyecto 
productivo?, ¿Cómo se alimentan, respiran y re-
producen las plantas?; desde la psicología y los 
procesos de aprendizaje: ¿Qué herramientas/
habilidades del pensamiento desarrollar para 
deconstruir, reconstruir los hechos, conocerlos, 
explicar y comprender el porqué de fenómenos, 
situaciones, experiencias personales como el 
COVID-19,?, ¿Cómo se apropian los humanos 
de su realidad y cómo habrán de facilitarlo los 
docentes, para propiciar el despliegue de las in-
teligencias de los educandos?; otros ejemplos 
de situaciones problema posibles ¿qué es, como 
surge, que factores la propician la contamina-
ción y cómo evitarla? 
 Las enseñanzas de la pandemia que hoy 
afecta a la humanidad, son fundamentales para 
los procesos educativos, entre estos: replantear 
la concepción de enseñanza y aprendizaje esco-
larizado, trabajar desde el colectivo y trascender 
el individualismo competitivo deshumanizante, 
otear otros horizontes alternos al progresismo 
y desarrollismo; el futuro nos alcanzó y no hay 
margen de maniobra para postergar una trans-
formación de gran calado en la FID en las EN y 
particularmente en las ENR, es el momento de 
acciones desde otro lugar. 
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