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RESUMEN 

Esta Tesis Doctoral supone un análisis de la formación por alternancia tal y como se entiende en las 
MFR {Maisons Familiales Rurales), asi como su relación con el desarrollo rural en el contexto 
europeo y en el de los PVD {Países en Vías de Desarrollo). Para ello, se señalan los fundamentos y 
medios característicos del sistema pedagógico, asi como su marco histórico y geográfico. 

Las características que identifican la primera MFR, serán la base de las que posteriormente se 
desarrollarán por todo el mundo (actualmente, más de 1000 en 41 países de los cinco continentes). 
Diclias características se pueden resumir en dos. Por un lado, la existencia de una Asociación 
responsable constituida sobre todo por familias que, después de una toma de conciencia colectiva 
sobre su papel en el desarrollo local, pone en marcha y gestiona un establecimiento educativo para 
responder a las necesidades locales. Por otro, la puesta en práctica de una formación peculiar a 
tiempo completo en el medio socioprofesional y en el aula - gracias a un ritmo adecuado de 
alternancia -, con unos formadores cualificados - los monitores - y que no se limita a proporcionar 
unos conocimientos técnicos y profesionales, sino una educación que integra, además, los aspectos 
humanos, sociales y morales y sobre la que se puede construir un proyecto socioprofesional 
personal para cada alumno. 

Otras peculiaridades que impregnan este modo de promocionar el medio a través de la formación, 
están de plena actualidad en las concepciones del desarrollo rural al uso: la necesidad de vincular a 
los jóvenes con su medio para convertidos en verdaderos actores de un desarrollo que sea 
sostenible; la importancia concedida a las innovaciones y proyectos surgidos de la valorización de 
los recursos locales; la conveniencia de sacar partido a las observaciones y experiencias 
(observación-acción), junto a la conceptualización teórica de los conocimientos científicos y técnicos 
adquiridos en la escuela (reflexión), que permita mejoras y progresos en los ámbitos personal, 
familiar y local; es decir, desarrollo (nueva acción); la necesidad de una formación humana para 
asumir responsabilidades en todos los campos de la vida, especialmente en la búsqueda del 
progreso con los otros (dimensión social). 

La validación de los resultados de las MFR en la actualidad, implica la previa definición de unos 
criterios de evaluación e indicadores específicos que permitan contar con una metodología aplicable 
tanto a las experiencias europeas como a las de los PVD, ámbitos principales de acción de las 
MFR. Esta metodología se ha denominado "Análisis PIMSO", y está basada en los criterios de 
pertinencia, impacto y sostenibilidad. Después de aplicaria en dos zonas tan distintas como Francia 
y Filipinas, se pueden extraer conclusiones satisfactorias sobre la validez de la alternancia y 
demostrar que las MFR son verdaderos focos de desan-ollo personal, familiar y local, al pemiitir un 
desan'ollo sostenible (viabilidad de la agricultura, vertebración y equilibrio tenitorial) a través de la 
generación de procesos de cambio debidos a la participación responsable de los actores y a su elevada 
inserción socioprofesional. 

Integrando la experiencia y la propia metodología de la alternancia con los modelos de planificación 
como aprendizaje social, y con las metodologías de fonnulación y evaluación de proyectos de 
desan-ollo rural, se propone un Modelo de Planificación para las MFR. Dicho modelo, coherente con los 
nuevos postulados del desarrollo rural, así como con el bienestar de las comunidades rurales y el 
protagonismo de los beneficiarios, establece criterios para la fomiulacíón, evaluación y seguimiento de 
proyectos MFR e incide especialmente en las fases de viabilidad, operación y gestión, y evaluación de 
resultados (siendo el "Análisis PIMSO", por tanto, parte del modelo). La validación se lleva a cabo en el 
caso de Colombia aplicándose al Proyecto CEFAC [Red de Centros de Educación Familiar por 
Altemancia). 
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Summary 
This Doctoral Thesis presents an analysis of the training by altemance as it is understood in the MFR {Maisons 
Familliales Rurales), as well as its relation with rural development in both European and DC (Developing Countries) 
context. Therefore, basis and characteristic means of the pedagógica! system are underlined, as well as its 
historical and geographic framework. 

The identifying characteristics of the first MFR, would be the base of those lately developed all over the worid 
(actually, more than 1,000 in 41 countries around the five continents). Such characteristics can be summed up in 
two. On the one hand, the existence of a responsible association mainiy made up by families that after becoming 
aware collectively, sets off and manage an educationa! institution to give answer to local needs. On the other hand, 
the implementation of a ful! time peculiar training in the socio-professional and classroom environment - thanl(s to 
an appropriate rhythm of altemating cycle -, with qualified trainers - the monitors -. This training provides not oníy 
technical and professional knowledge but an education that integrates human, social and moral subjects over which 
a personal socio-professional project for every young student can be built up. 

Other particularities of this way of promoting the environment through training activities, are a highiy topical subject 
in the current conceptions of rural development: the need to link young people with its environment to turn them into 
real players of a sustainable development; the relevance given to innovations and projects emerged from local 
resources valorisation; the convenience of benefiting from observation and experiences (observation-action) 
together with theoretical conceptualisation of scientific and technical knowledge achieved in school (reflections) that 
allows improvements and progress in the personal, family and local level; that is, development (new action); the 
need of a human training to assume responsibilities in all fields of Ufe, especially in the search of progress with the 
others (social scale). 

The validation of the results of the MFR at present, involves the previous definition of evaluation criteria and specific 
indicators thaf makes it possible to rely on an applicable methodology both in European experiences and in DC, 
main MFR fields of action. This methodology has been named "PIMSO Analysis", and it is based on pertinence, 
impact and sustainability criteria. After have been applied in two áreas as different as France and Philippines, 
successful consequences can be extracted from the validity of the altemance. At the same time, MFR have 
demonstrated to be real personal, family and local development focus as they allow a sustainable development 
(agriculture viability, vertebration and territorial balance) through the generation of processes of change dues to the 
responsible participation of players and to its high socio-professional insertion. 

A Planning Model for the MFR that integrates experience and the proper altemance methodology with the planning 
models as social learning, as well as methodologies for the formulation and evaluation of rural development 
projects is proposed. Such model, consistent to the new postulates of rural development, the well-being of rural 
communities and the prominent role played by the beneficiarles, sets up criteria for the fonnulation, evaluation and 
monitoring of MFR projects. It especially affects viability, operation and management stages and results evaluation 
(therefore "PIMSO Analysis" turns to be a part of the Model). The validation is carried out in the case of Colombia 
and is applied to the CEFAC Project {Family Education Centres by Altemating Cycle Network). 

Resume 
La présente Thése de Doctorat propose une analyse de la formation en altemance telle qu'elle est comprise dans 
les MFR (Maisons Familiales Rurales), ainsi que sa relation avec le développement rural dans le contexte 
européen et dans les PVD [Pays en Voie de Développement). Pour cela, sont identifiés les fondamentaux et les 
moyens caractéristiques du systéme pédagogique, ainsi que son cadre historique et géographique. 

Les caractéristiques qui identifient la premiére MFR constilueront la base sur laquelle postérieurement elles se 
développeront au travers du monde entier (actuellement, plus de 1.000 dans 41 pays sur les 5 continents). Ces 
caractéristiques peuvent se résumer en deux principes. D'un cóté, l'existence d'une Association responsable 
constituée surtout par les families qui, aprés une prise de conscience collective de son role dans le développement 
local, met en place et gére un établissement éducatif en réponse aux besoins locaux. D'autre part, la mise en 
oeuvre d'une formation particuliére á temps complet dans le milieu socioprofessionnel et dans la salle de cours -
gráce a un rythme approprié d'alternance -, avec des fomriateurs qualifiés - les moniteurs - et qui ne se limitent 
pas á distribuer des connaissances techniques et professionnelles, mais impliques dans une education qui integre, 
en plus, les aspects humains, sociaux et moraux et surtout le fait de permettre á chaqué éléve de construiré un 
projet professionnel personnel. 
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D'autres particularités imprégnent ce mode de promotion du milieu au travers de la formation, qui sont pleinement 
d'actualité en matiére de conceptions du développement rural en place: la nécessité d'intégrer les jeunes dans leur 
milieu pour les convertir en véritables acteurs d'un développement qui soit durable; rimportance donnée aux 
innovations et aux projets émanant de la valorisation des ressources locales; la pertinence de tirer parti des 
observations et des expériences (observation-action), tout en assurant la conceptualisation théorique des 
connaissances scientifiques acquises á l'école (reflexión) qui permet des améliorations et des progrés dans les 
domaines personnel, familia! et local, c'est á diré développement (nouvelle action); la nécessité d'une formation 
humaine pour assumer des responsabilités dans tous les champs de la vie, plus spécialement dans la recherche 
du progrés avec tes autres (dimensión sociale). 

La validation des résultats des MFR actuellement, exige une définition préalable de enteres d'évaluation et 
d'indicateurs spécifiques qui permettent d'utiliser une méthodologie applicable, tant pour les expériences 
européennes que pour celles des PVD soit les zones principales d'intervention des MFR. Cette méthodologie a été 
dénommée «Analyse PIMSO» et est basée sur des critéres de pertinence, d'impact et de durabilité. Aprés l'avoir 
appliquée á deux régions aussi différentes que la France et les Philippines, il est possible d'en extraire des 
conclusions satisfaisantes sur la validité de l'alternance et démontrer que les MFR sont de véritables foyers de 
développement personnel, familia! et loca! et permettent un développement durable (viabiüté de l'agriculture, 
structuration et equilibre territorial) au travers de la mise en oeuvre de processus de changement dus á la 
participation responsable des acteurs et au taux elevé d'insertion professionnelle. 

En intégrant l'expérience et la propre méthodologie de l'alternance dans les modeles de planification comme 
l'apprentissage social, ainsi que dans les méthodoiogies de formulation et d'évaluation des projets de 
développement rural, est proposé un Modele de Planification pour les MFR, Ce modele, cohérent avec les 
nouveaux postulats du développement rural tels que le bien-étre des communautés rurales et la participation active 
des bénéficiaires, retient des critéres pour la formulation, l'évaluation et le suivi des projets MFR et intervient 
spécialement au cours des phases de viabilité, d'opération et de gestión, et d'évaluation (I' Analyse PIMSO étant, 
de fait, intégrée au modele). La validation est conduite sur le cas de la Colombie en l'appliquant au Projet CEFAC 
(Réseau de Centres d'Education Familiale parAltemance). 

Resumo 

Esta Tese de Doutoramento supóe uma análise da formagáo em alternancia tal e como se entende ñas MFR 
[Maisons Familiales Rurales), bem como a sua relagáo com o desenvolvimento rural no contexto europeu e no dos 
PVD (Países em Vías de Desenvolvimento). Para tal, se assinalam os fundamentos e meios característicos do 
sistema pedagógico, assim como o seu marco histórico e geográfico. 

As características que identificam a primeira MFR, seráo a base das que posteriormente se desenvolveram por 
todo o mundo (actualmente, mais de 1000 em 41 países dos cinco continentes). Essas características podem-se 
resumir em duas. Por um lado, a existencia de uma Associagao responsável constituida principalmente pelas 
familias que, depois de uma tomada de consciéncía colectiva sobre o seu papel no desenvolvimento local, p5e em 
marcha e gere um estabelecimento educativo para responder as necessidades locáis. Por outro, o por em prática 
uma formagáo peculiar a tempo completo no meio sócio-profissional e na sala de aula - gragas a um ritmo 
adequado de alternancia, com formadores qualificados - os monitores • e que nao se limita a proporcionar uns 
conhecimentos técnicos e profissionais, mas uma educagao que integra, além disso, os aspectos humanos, sociaís 
e moráis e sobre a qual se pode construir um projecto sócio-profissional pessoal para cada aluno. 

Outras peculiaridades que impregnam este modo de promover o meio através da formagáo, estáo de plena 
actualidade ñas concepgoes do desenvolvimento rural: a necessidade de vincular os jovens com o seu meio para 
converté-los em verdadeiros actores de um desenvolvimento que seja sustentável; a importancia concedida as 
inovagóes e projectos surgidos da valorizagáo dos recursos locáis; a conveniencia de tirar partido das 
observagóes e experiencias (observagáo-acgáo), junto á conceptualizagáo teórica dos conhecimentos científicos e 
técnicos adquiridos na escola (reflexáo), que permita melhorias e progressos nos ámbitos pessoal, familiar e local; 
quer dizer, desenvolvimento (nova acgáo); a necessidade de uma formagáo humana para assumir 
responsabilidades em todos os campos da vida, especialmente na procura do progresso com os outros (dimensáo 
social). 

A validagáo dos resultados das MFR na actualidade, implica a previa defínigáo de criterios de avalíagáo e 
indicadores específicos que permítam contar com uma metodología aplicável tanto as experiencias europeías 
como as dos PVD, ámbitos principáis de acgáo das MFR. Esta metodología se denomina "Análise PIMSO", e está 
baseada nos criterios de pertinencia, impacto e sustentabílídade. Depois de aplicá-la em duas zonas táo distintas 
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como Franga e Filipinas, podem-se tirar conclusóes satisfatórias sobre a validade da alternancia e demonstrar que 
as IVIFR sao verdadeiros focos de desenvolvimento pessoal, familiar e local, ao pennitir um desenvolvimento 
sustentável (viabilidade da agricultura, vertebragáo e equilibrio territorial) através da criagáo de processos de mudanga 
devidos á participagao responsável dos actores e a sua elevada insergao sócio-profissional. 

Integrando a experiencia e a própria metodologia da alternancia com os modelos de planificagao como aprendizagem 
social, e com as metodologías de fonnulagao e avaliagáo de projectos de desenvolvimento rural, prop5e-se um Modelo 
de Planificagao para as MFR. Este modelo, coerente com os novos postulados do desenvolvimento mral, assim como 
com o bem-estar das comunidades rurais e o protagonismo dos beneficiarios, estabelece criterios para a formulagao, 
avaliagáo e seguimento de projectos MFR e incide especialmente ñas fases de viabilidade, operagáo e gestáo, e 
avaliagáo de resultados (sendo a "Análise PIMSO", portante, parte do modelo). A validagáo leva-se a cabo no caso de 
Colombia aplicando-se o Projecto CEFAC (Rede cíe Centros de Educagao Familiar por Alternancia). 

Sintesi 

Questa Tesi Dottorale propone un analisi dell'insegnamento di alternanza, cosí come lo si concepisce nelle MFR 
(Maisons Familiales Rurales), nonché del suo rapporto con lo sviluppo rurale nell'ambito europeo e dei PVS {Paesi 
in Via de Sviluppo). A tal fine, vengono individuati i principii ed i mezzi proprii del sistema pedagógico, ed analizzati 
il contesto storico e geográfico. 

Le caratterisctiche fondamentali delle MFR, saranno il punto di partenza di quelle che si stabiliranno per tutto 11 
mondo (nell'attualitá, piú di 1000 in 41 paesi diversi di tutto il mondo). Queste caratteristiche si possono riassumere 
in due. Da un lato, l'esistenza di un'associazione che assume le responsabilitá, costituita soprattutto da famiglie 
che, dopo aver preso coscienza del loro ruólo nello sviluppo lócale, ha messo in moto e gestisce una sede 
educativa per risolvere i bisogni di questo tipo. Dall'altro, la promozione di un sistema educativo a dedicazione 
completa nei mezzo socioprofessionale ed in classe - grazie ad un ritmo adeguato di alternanza -, con i professori 
adeguati - i monitori-, che non si limita a fornire un determínate livello di conoscenza técnica e professionale, bensí 
un modello educativo che comprende aspetti umani, sociali e morali, grazie al quale si puó costruire un proprio 
progetto socioprofessionale per ogni alunno. 

Altre particolaritá che sonó molto presentí in questo modo di promuovere il mezzo rurale attraverso la formazione 
educativa, sonó di grande attualitá nel modo di pensare di oggi riguardante lo sviluppo njrale: il bisogno di 
coinvolgere i giovani nel loro ambiente in modo da renderii protagonisti di uno sviluppo constante; l'importanza di 
imparare dalle osservazioni ed esperienze vissute (osservazione-azione), insieme con la conversione in idee delle 
conoscenze scientifiche e tecniche acquisite a scuola (riflessione), che consenta di migliorare sia personalmente, 
sia famigliarmente e localmente; in altre parole, sviluppo (nuova azione); l'occorrenza di una formazione umana per 
assumere qualsiasi tipo di responsabilitá, in particolare di quelle che riguardano il progesso con gli altrí (dimensione 
sociale), 

La valutazione dei risultati delle MFR oggi giomo, presuppone la specificazione di alcuni criteri di verifica e di indicatori 
specifici che consentano di avere un método applicabile sia all'esperienza europea, sia alie PVD, nuclei principali di 
sviluppo delle MFR. Questo método viene chiamato "Analisi PIMSO", ed é basato nei criterii di adeguazione, impatto e 
sostenibilitá. Dopo essere stata applicata a due zone cosí diverse come Francia e le ¡solé Filippine, si puó da un lato 
concludere risultati positiví dell'altemanza e dall'altro dimostrare che le MFR sonó veri e propri fonti di sviluppo 
persónate, familiare e lócale, perché consentono uno sviluppo sostenibile (viabilitá dell'agricoltura, vertebrazione ed 
equilibrio territoriale) attraverso la creazione di processi di cambiamento grazie alia partecipazíone responsabile degli 
attori ed al loro coinvolgimento socioprofessionale. 

Se mettiamo insieme l'esperienza e la metodologia propria deH'altemanza con i modelli di pianificazione come sistema 
di insegnamento sociale, e con i melodi di creazione e valutazione di progetti di sviluppo mrale, si riesce a proporre un 
Modello di Pianificazione per le MFR. Questo modello, che é d'accordo con il pensiero moderno di sviluppo sociale, 
nonché con il benessere delle comunitá rurali e con il protagonismo dei favoriti da tale modello, stabilisce criteri per la 
proposta, valutazione ed osservazione di progetti MFR e riguarda principalmente le fasi di viabilitá, operazione e 
gestione, ed analisi dei risultati (fonnando l'Analisi PIMSO parte del modello). La validazione di risultati viene applicata al 
caso di Colombia, con la messa in moto del Progetto CEFAC {Rete di Centri di Educazione Famigliare via Altemaza). 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 

PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 

1.1. MOTIVACIÓN PERSONAL E INTERÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

No cabe duda de que, detrás de cada actuación humana, hay una motivación - o un 

conjunto de motivaciones - profunda. También detrás de la decisión de estudiar una 

ingeniería con una indudable proyección social - Agrónomos - y de la de dedicar 

muchos años a la educación y el desarrollo rural. Y, por supuesto, como fruto - entre 

otras cosas - de una relación continua con el ámbito universitario que ha ido más allá 

de la mera obtención de un título, también hay unas motivaciones en la aventura de 

fundamentar científicamente unas investigaciones que son fruto, sobre todo, de las 

experiencias vividas en la actividad profesional. 

Personalmente, sentí desde muy pronto una atracción especial hacia la naturaleza, el 

campo, los agricultores y la agricultura, el desarrollo rural. Esto me llevó a decidirme 

pronto por una opción universitaria que tuviera que ver con esas áreas. Siempre 

agradeceré a mis padres la libertad que me dejaron para escoger, basada en una 

educación humana, cívica y moral, de primera categoría. En especial a mi padre (que 

en paz descanse), que por estudios y profesión no tenía relación alguna con el medio 

rural y que, con una enorme visión de futuro y un respeto profundo a mis 

inclinaciones personales, no sólo me permitió, sino que me animó con empeño a 

llevar adelante mi propio proyecto profesional. 

En los veranos de mi niñez y adolescencia, tuve contacto con la sobriedad de la 

agricultura castellana - concretamente palentina - en el pueblo de mis abuelos. 

Aprendí de una forma plástica - más con el ejemplo que con las palabras -, a valorar 

al agricultor y a amar el trabajo del campo. Las labores de verano con el cereal, la 

vendimia al comienzo del otoño, el ordeño de las vacas, el pastoreo de las ovejas, la 

fabricación de la harina, los procesos - artesanales primero y más industrializados 
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después - de fabricación del pan, la matanza en invierno... la vida de los pueblos, en 

una palabra, siempre ha estado muy presente en mi memoria. Dos cosas me 

marcaron especialmente de esas vivencias. Por un lado, la abnegación y la entrega 

de esas gentes por su profesión y por su medio. Su vinculación y amor a la tierra, 

podríamos decir. Por otro, las desigualdades con respecto al medio urbano, mucho 

más atendido en casi todos los aspectos, especialmente en lo que se refiere a los 

jóvenes. Esto permitía ya atisbar, con bastante claridad, un envejecimiento de la 

población rural por la huida masiva de jóvenes a la ciudad y un descontento 

generalizado provocado por la ausencia de oportunidades en el medio rural. Por 

tanto, una falta de relevo generacional para las labores agrícolas. 

La vocación de Agrónomo, me viene, pues, de lejos. Pero por circunstancias 

familiares, nada más acabar la carrera, empecé a trabajar en una multinacional que 

nada tenía que ver con todo esto. Esto permitió el contacto con el ritmo de trabajo de 

una empresa importante. Antes, a la vez que estudiaba, había ejercido dos años 

como profesor becario en un Colegio de Madrid. Fue el primer contacto serio con la 

docencia y una ocasión para compaginar trabajo profesional y estudio. 

Con 24 años, ya me encontraba en una situación laboral mucho más adecuada a mis 

aspiraciones de contribuir al desarrollo del medio rural, aunque fuera de una 

manera muy modesta. Comencé a trabajar en la Unión de Escuelas Familiares 

Agrarias (UNEFA), como monitor en la EFA^ "Quintanes" (Masies de Voltregá, 

Barcelona), un establecimiento educativo de formación profesional en alternancia 

para jóvenes rurales. Un año después, me propusieron ocupar la dirección de otra 

Escuela similar - la EFA "Oretana" (Burguillos, Toledo) - que atravesaba serias 

dificultades en aquellos años (prácticamente estaba comenzando). Acepté el reto 

que, aunque en principio iba a ser por uno o dos años, finalmente se prolongó cinco. 

La experiencia resultó muy productiva desde todos los puntos de vista y constituyó un 

enriquecimiento personal inigualable. No deja de ser muy gratificante contemplar 

pequeños avances - en las labores educativas los frutos no se ven a corto plazo - en 

muchos aspectos: el progreso personal de los alumnos y sus familias, la formación 

continua de los formadores que constituían el equipo docente, la ilusión y 

responsabilidad compartidas con los miembros de la Asociación EFA, el compromiso 

de muchas personas involucradas en el desarrollo del medio rural (desde Alcaldes o 

^ EFA, Escuela Familiar Agraria. Denominación española de la MFR francesa (Maison Famillale Rurale). 
A lo largo de esta Investigación, utilizaremos la expresión MFR para referirnos a este tipo de escuelas en 
general. 
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Diputados, a antiguos alumnos ya establecidos, pasando por los más humildes 

agricultores y ganaderos)... 

El comienzo del trabajo profesional en las EFA en 1991, me abrió un horizonte 

amplio, nuevo y enriquecedor, vinculado a la tierra y al trabajo de las personas que 

viven en ella. El contacto con el mundo rural y con los agricultores, a la vez que con 

el mundo urbano de la industria y el comercio, permitía la relación con los diferentes 

sectores económicos, culturales y sociales y, como consecuencia, facilitaba la 

relación con multitud de personas. Diversas circunstancias conocidas de primera 

mano (la situación de vida de los agricultores, las dificultades de todo tipo que han de 

sortear, la falta de perspectivas para los jóvenes del medio rural, el futuro de esos 

jóvenes y de esas zonas rurales) descubren un panorama inmenso de posibilidades a 

través del trabajo para intentar contribuir al desarrollo - convertido, de alguna 

manera, en actor social - a través de la acción y de la investigación. Multitud de 

inquietudes son vividas ahora en primera persona, y posteriormente compartidas con 

las familias y los jóvenes conocidos gracias a la vinculación con las EFA y con su 

tarea de promoción del medio rural. Promoción, en primer lugar, a través de la 

formación técnica y profesional de agricultores, pero también, indisolublemente unida a 

ella, promoción humana y social. 

En esta etapa comienzan los contactos internacionales con personas e instituciones 

promotoras de Escuelas similares de algunos países de América Latina y otros más 

intensos con Francia, Bélgica, Portugal e Italia, en fomna de intercambios y viajes de 

estudios entre Escuelas de la REMFR^. La participación en seminarios y encuentros en 

el seno de la REMFR y las responsabilidades asumidas en la REFAR^, contribuyeron 

muy positivamente al enriquecimiento personal y al intercambio de experiencias. Junto a 

estas circunstancias, el plan previsto en UNEFA para su personal formador primero, y 

para directivos después, así como el contacto frecuente con el Centro Nacional 

^ REMFR, Résseau Européen des Maisons Familiales Rurales. Engloba a las organizaciones europeas 
que gestionan MFR (Maisons Familiales Rurales), además del CEPFAR (Centre Européen pour la 
Formation Aghcole et Rural) y de SIMFR (Solidante Internationale des Maisons Familiales Rurales), 
ambos con sede en Bruselas. Es decir, la REMFR incluye - además de éstas - a las siguientes 
organizaciones: UNMFREO (Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d'Éducation et 
d'Orientation) de Francia; APDR (Assoclagáo para o Desenvolvimento Rural) de Portugal; UIFRI (Unione 
Interregionale Famiglie Rurali Italiane) de Italia; UNEFA (Unión de Escuelas Familiares Agrarias) y la 
Federación de CFR (Colegios Familiares Rurales) de España. 

^ En el Résseau Européen pour la Formation Agricole et Rural (REFAR), dependiente del CEPFAR, 
desempeñé el cargo de Vocal del Presidium - su órgano de gobierno - entre 1995 y 1998, 
representando a la red de escuelas de UNEFA. 
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Pedagógico (CNP) de las MFR"̂  francesas, constituyó una adecuada formación 

específica "en servicio" en la pedagogía de la alternancia. Poco a poco, se multiplican 

las experiencias y el enriquecimiento mutuo. 

Todos estos elementos hacen crecer la necesidad de formación y de investigación 

para poder conocer, comprender y colaborar de una forma más eficaz en el proceso 

de construcción del medio rural, siendo al mismo tiempo actor de la educación y 

formación de los jóvenes. En efecto, esta situación de trabajo en el medio, permite 

una acción directa que provoca constantemente la reflexión sobre los hechos y, como 

consecuencia, la investigación. Así, el itinerario profesional ha mantenido la constante 

de trabajo y estudio, acción e investigación. 

A la vez, continúa la relación con el Departamento de Proyectos y Planificación 

Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. Una relación que comienza en el año 

1989 - cursando 5° de carrera -, cuando fui elegido miembro de su Consejo. Ese mismo 

año y el siguiente, colaboré en la realización del estudio "Consecuencias 

medioambientales de la reforma de la PAC y de los Fondos estructurales de la CEE en 

una zona rural española", de la mano del profesor Adolfo Cazorla. De ese estudio, y 

como alternativa de desarrollo endógeno en la zona objeto de estudio de ese Programa, 

surgió el tema del Proyecto Fin de Carrera que, dirigido por el profesor José Luis Marco, 

obtuvo el Premio Comunidad de la Dirección General de Agricultura y Alimentación de la 

Comunidad de Madrid. 

El prestigio del Departamento y los lazos de unión mantenidos en estos años, me 

animan, después de haber obtenido los preceptivos créditos de Doctorado, a hacer una 

Tesis Doctoral como culminación de una formación que, en realidad, he procurado no 

interrumpir desde que terminé los estudios. 

En 1997, el traslado a Madrid para asumir la responsabilidad de Director de 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo de UNEFA^, me permite descubrir las 

'' En función de la traducción que se ha heclio de MFR (Maison Familiale Rurale) en cada lugar, 
podemos hablar de Centro de Promoción Rural - Escuela Familiar Agraria (EFA) o abreviadamente EFA 
en gran parte de España, Costa de Marfil (École Familiale Agrarie), Uruguay y Brasil (Escola Familia 
Agrícola), por ejemplo; Casa Escola Agrícola (CEA) en Portugal; Scuola Famiglia Rurali (SFR) en Italia; 
Family Farm School (FFS) en Filipinas; Centro Familiar Educativo para el Desarrollo (CEFEDH) en 
Honduras... En Francia y otros países (Burlcina Fasso, Malí, Nueva Caledonia, Canadá, por ejemplo), se 
mantiene la denominación MFR, a veces como simplificación de MFREO (Maison Familiale Rurale 
d'Éducation et d'Orientation). En el epígrafe 3.4.5., aparecen todas las denominaciones de las MFR 
según los países. 
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necesidades de formación en los ámbitos rurales de otros países con los que se está 

colaborando: Portugal, Uruguay, Filipinas, Camerún, por citar alguno de cada 

continente. En el trabajo como Director de Proyectos de Proyectos de UNEFA durante 

más de tres años, he podido conocer muy de cerca otras realidades del ámbito rural de 

bastantes PVD^ africanos, asiáticos y, sobre todo, latinoamericanos. Además, la 

implicación en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo del Estado español 

(CONGDE), como Vocal del "Grupo de Trabajo de Cofinanciación" entre 1997 y 1999, 

me permitió conocer de cerca las grandes ONG españolas, así como las líneas de 

cooperación más importantes de la UE y de la AECI (Agencia Española de Cooperación 

Internacional). 

No cabe duda de que la experiencia en España y el contacto estrecho con 

organizaciones similares a UNEFA en otros países, me han facilitado la motivación para 

estudiar la promoción en el medio rural bajo un sistema pedagógico peculiar: la 

"alternancia^". Por otra parte, la inmersión en el mundo de la cooperación al desarrollo y 

la participación en la identificación, fonnulación, seguimiento y evaluación de proyectos 

(siempre en áreas rurales y, la mayoría de las veces, en el ámbito de la educación y 

formación de jóvenes), ha constituido un elemento indispensable para la comprensión 

de los fenómenos de desarrollo rural en contextos muy amplios: Europa, América 

Latina, Asia (Filipinas), en profundidad^; y África, al menos, indirectamente. Además, me 

ha permitido un tipo de aprendizaje a través de los viajes y las relaciones que éstos 

permiten, que aporta un bagaje cultural, de relaciones, experiencias y conocimientos 

difícilmente adquiribles de otra manera (información a promotores y autoridades, 

formación de administradores y formadores, investigación de las realidades 

sociológicas y educativas, adecuación de los sistemas y métodos a las realidades 

locales y, sobre todo, el trabajo en equipo con las personas de cada lugar). 

^ La Unión de Escuelas Familiares Agrarias, UNEFA, además de atender al asesoramiento técnico y 
pedagógico de las EFA españolas, actúa como ONG (Organización no Gubernamental) para el 
Desarrollo. 

® PVD, Países en Vías de Desarrollo. Es un eufemismo utilizar la denominación "PVD" para definir a este 
tipo de países. Terminologías como "Países en Desarrollo, PED", entre los que se encuentran los 
"Países IVIenos Adelantados, PMA" - la mayoría de ellos pertenecientes al continente africano - o 
"Países del Sur" o "Países del Tercer Mundo", también lo son. En todo caso, la expresión PVD es la que 
se utilizará para distinguir a los "Países del Norte" de los países "pobres", aunque éstos sean más ricos 
en muctios aspectos aun teniendo menos PIB por habitante. Porque lo que importa es la suprema 
dignidad de la persona, y ésta es la misma en cualquier lugar o situación posibles. 

' Este concepto y el modelo pedagógico que supone, junto con sus características "irrenunciables", se 
desarrolla con detalle en el Capitulo 2. 

^ Concretamente en España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Rusia, 
Guatemala, México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Filipinas. 
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Si en toda mi vida profesional ha sido una constante la relación con las personas e 

instituciones del nnedio rural, este aspecto tiene una influencia en el modo de 

proceder de este trabajo de investigación, en ningún momento aislado de la acción. 

Podemos afirmar que están intrínsecamente unidos: resultará, a veces, difícil separar 

un elemento del otro porque las experiencias vividas se mezclarán con las 

investigaciones científicas para dar explicación de las mismas. 

Esta investigación se enmarca, pues, en una metodología^ de "acción investigación 

e investigación acción", que corresponde al itinerario profesional personal (la 

mayoría del cual se ha desarrollado en el ámbito de las IVIFR y de la colaboración con 

la Universidad, especialmente con el Departamento de Proyectos y Planificación 

Rural de la UPM) y que intenta combinar el trabajo real con la capacidad de reflexión, 

análisis, relación y síntesis bajo la disciplina de dicha metodología. Porque la acción, 

las experiencias cotidianas propias y observadas, lo vivido en una palabra, puede 

permitir una observación sistemática y una verdadera investigación. Así, además de 

la experiencia personal acumulada, de las observaciones críticas y del análisis de los 

datos existentes en cada uno de los países, las aportaciones de numerosos expertos 

- en forma de conversaciones informales y entrevistas abiertas -, así como los 

testimonios y cuestionarios respondidos por los beneficiarios directos, constituirán 

las bases de trabajo. 

No podía ser de otra manera teniendo en cuanta, además, que ése es el modo 

habitual de proceder en la pedagogía de las IVIFR - que va desde lo concreto a lo 

abstracto en un itinerario inductivo - y de las metodologías de planificación rural 

basadas en el Aprendizaje Social, que habitualmente desarrolla el Departamento de 

Proyectos y Planificación Rural de la UPM. 

Friedmann^° define al aprendizaje social como un proceso complejo, dependiente del 

tiempo y la experiencia de los actores, que implica, además de la acción en sí misma, 

la estrategia y táctica políticas, el análisis de la realidad y los valores que inspiran y 

^ Jean-Claude GIMONET, entre otros, habla de la investigación - acción como motor de acción de las 
MFR (cf. GIMONET, J. C. 1998. "L'alternance en formation, méthode pédagogique ou nouveau systéme 
éducatif? L'expérience des Maisons Familiales Rurales". Del libro: DEMOL, J. N.; PILÓN, J. M. 1998. 
"Alternance, développement personnel et local", pp. 57 y ss. Éditlons L'Harmattan. Paris). "El 
conocimiento de la realidad no debe hacerse sobre las personas, sino con las personas. La tendencia a 
involucrar más directamente a la comunidad en la detección de sus problemas, ha dado lugar a lo que 
se ilama investigación participativa, autoinvestigación o investigación-acción" (cf. ESPINOZA, M. 1983. 
"Evaluación de proyectos sociales". Buenos Aires). 

°̂ Cf. FRIEDMANN, J. 1993. "Toward a Non-Euclidean Mode of Planning". Journal of American Planning 
Association, n°482. Chicago; FRIEDMANN, J. 2001. "Planificación en el ámbito público". iNAP. Madrid. 
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dirigen a las acciones y los proyectos. Su supuesto central es que todo aprendizaje 

efectivo proviene de la experiencia de cambio de la realidad: la población afectada 

por los proyectos participa activamente en la planificación, de forma que se valida el 

conocimiento experimentado y proporciona un aprendizaje mutuo entre el experto de 

la planificación y la población afectada^\ 

Retomando el itinerario personal, la salida efectiva de UNEFA desde mediados del 

año 2000 - que, por otra parte, ha ayudado a adquirir un poco de perspectiva del 

mundo de las MFR "desde fuera" - ha permitido un nuevo acercamiento a la 

Universidad. Concretamente, para colaborar en la elaboración final del "Plan 

Comarcal de la Sierra Norte de Madrid" en virtud del Convenio firmado el 10 de julio 

de 2000 entre el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, PAMAM (Consejería de 

Justicia, Función Pública y Administración Local de la Comunidad de Madrid) y la 

Universidad Politécnica de Madrid (Departamento de Proyectos y Planificación Rural). 

Además, alguna intervención en el "Master en Desarrollo Local" organizado por la 

Fundación INFODAL (Instituto Internacional para la Formación-Desarrollo y de los 

Agentes Locales) y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), así como 

la participación (en calidad de miembro del Equipo Científico) en el desarrollo del 

Diplome Franco Portugais en Sciencies de rÉducation sobre "Formación y Desarrollo 

Sostenible" - reconocido por la Universidade Nova de Lisboa (Portugal), 

Universidade Católica de Brasilia (Brasil) y Université Frangois Rebeláis de Tours 

(Francia) - me han permitido mantener contacto con otros ámbitos universitarios 

fuera de la UPM. 

Simultáneamente, desde el año 2000, he actuado como Consultor de Proyectos de 

Cooperación al Desarrollo gracias a diversos trabajos - en temas relacionados con 

esta investigación - para diversas ONG de Colombia (Asociación para la Promoción 

Rural, ASRURAL; Fundación Smurfit Cartón de Colombia); Rusia (Rodncíok Center); 

Bélgica (Solidante Internationale des Mouvements Familiaux pour la Formation 

Rurale, SIMFR; Studien und Beratungsstelle für Internationale Cooperation, SABIC); y 

Francia (Association Internationale des Mouvements Familiaux pour la Formation 

Rurale, AIMFR). 

''̂  Cf. CAZORLA, A.; FRIEDMANN, J. 1995. "Planificación e Ingeniería. Nuevas tendencias". Editorial 
Taller de ideas. Madrid). 
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El interés de la investigación consiste en el intento de mostrar el cannino seguido 

desde sus orígenes por las escuelas de formación profesional en altemancia tipo MFR; 

exponer y analizar sus esquemas pedagógicos buscando la relación entre formación y 

desarrollo; estudiar su impacto en las sociedades a las que se ha dirigido y apuntar 

hacia dónde han de evolucionar teniendo en cuenta los cambios educativos y del 

mundo rural. Además, se propondrá un modelo de planificación de las MFR que resulte 

útil para cualquier lugar y que se validará para el caso de Colombia. 

Esta novedosa investigación, hubiera sido imposible de realizar desligada de la 

experiencia personal del autor en los ámbitos de la formación y educación rural y del 

desarrollo rural, tanto en Europa como en PVD. Y también de las valiosas 

aportaciones de muchas personas: desde campesinos muy pobres del altiplano 

occidental de Guatemala, a expertos de reconocido prestigio en pedagogía de la 

alternancia, pasando por altos cargos de Ministerios de Educación y Agricultura de 

diversos países. Junto a todo esto, han sido fundamentales las diversas colaboraciones 

realizadas para el Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la UPM, que, con 

su estilo de trabajo, estimula la necesidad de la participación de los beneficiarios de los 

proyectos y el trabajo en equipo. 

Se trata de establecer el lugar y el papel que - en el medio mral - pueden cumplir las 

MFR en un contexto de desarrollo sostenible, considerando a éste como un objetivo de 

alcance mundial̂ ^ y el desafío más importante para la humanidad en el siglo XXP^. 

Estamos hablando de una nueva ética y de una gestión global, de la eliminación de la 

pobreza '̂̂ , del valor de la democracia y el desarrollo basado en el ser humano (en el 

que los seres humanos constituyan el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible^^). 

Si los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones, el desarrollo consiste en la 

ampliación de las opciones que éstos tienen de vivir de acuerdo con sus valores^^. En 

^̂  Cf. COMISIÓN CE. 2001b. "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la 
Unión Europea para un desarrollo sostenible", p. 2. Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo 
de Gotemburgo. Bruxelles. 

" Cf. ANNAN, K. 2001. "Desarrollo sostenible: el desafío más importante para la humanidad en el siglo 
XXI", p. 2. Declaración del Secretario General de la ONU en Bangladesh. Dhaka. 

^^ Entre los objetivos de la "Declaración del Milenio", que la Asamblea General de la ONU elaboró al final 
de la Cumbre que celebró para exponer su visión del mundo, figura el de la erradicación de la pobreza 
para el año 2015. 

^̂  Cf. "Declaración de Río, 1992", principio 1. Río de Janeiro. 

^̂  Cf. PNUD. 2001. "Informe sobre el Desarrollo Humano", p. 11. Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 
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este marco, el sentido que daremos a la sostenibilidad del desarrollo rural estará 

basado en la contribución de la formación y la educación a la creación y mejora de las 

capacidades de refuerzo del papel de la gente (especialmente de la juventud) como 

elemento de integración y promoción social. Es decir, en la contribución de la 

formación por alternancia a la permanencia de personas en su medio como 

consecuencia de una inserción socioprofesional que les permita trabajar y vivir con 

dignidad. Así se rescatará el pilar "desarrollo social" de la tríada del desarrollo 

sostenible que también componen el crecimiento económico y la protección 

ambiental". 

Como reconoce el propio PNUD^®, el concepto de desarrollo humano es mucho más 

amplio que el contenido del IDH (índice de Desarrollo Humano), que, a partir de la 

esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per cápita ajustado por la paridad del 

nivel adquisitivo, mide el progreso general de un país en tres dimensiones: longevidad, 

conocimientos y nivel de vida decoroso. El PNUD utiliza además otros índices (de 

pobreza humana, de desarrollo relativo al género, de potenciación de género) que 

permiten constatar desigualdades referidas al ingreso o al sexo. Así se puede llegar a 

detectar, por ejemplo, que el 1 % más rico de la población mundial, recibió tanto ingreso 

como el 57 % más pobre^®. 

Sin embargo, a un nivel más local - tanto geográfica como dimensionalmente - resulta 

muy difícil proponer indicadores que permitan estimar las contribuciones al desarrollo 

personal, familiar y comunitario. Eso es precisamente, entre otras cosas, lo que se 

intenta en esta investigación, cuyas pretensiones pasan por la propuesta y validación 

de un modelo de planificación de las MFR, habida cuenta de los desafíos del mundo 

rural en Europa y los PVD, que incluirá el estudio de los aspectos clave para garantizar 

la viabilidad de los proyectos MFR. El punto de partida es un estudio riguroso del 

sistema de formación por alternancia y de su impacto sobre el desarrollo local, 

tanto en Europa como en los PVD, así como el análisis del contexto histórico y 

geográfico de las MFR. Además, se incorporan la experiencia propia y observada en 

ámbitos geográficos y culturales muy diversos, así como el cuerpo metodológico en 

torno a la planificación del desarrollo. 

" Cf., por ejemplo, PRODI, R. 2001. "Un'Europa sostenibile per un mondo migliore: una strategia deirUE 
per lo sviluppo sostenibile". Strasbourg. 

*̂ Cf. PNUD. 2001. Op. cit, p. 16. 

^̂  Cf. Ibidem, p. 22. 
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No cabe duda de que, de una manera velada o un tanto "inconsciente", se está 

aplicando ya cierta planificación, porque las MFR tienen resultados positivos. De lo que 

se trata en esta investigación es de ponerla de manifiesto - después de una reflexión 

sobre el origen, evolución, metodología e influencia de las MFR - resaltando los 

aspectos principales de los proyectos MFR que se deben tener en cuenta en cada una 

de las fases del "Ciclo del Proyecto". De esta manera, se dispondrá de un modelo de 

planificación que disminuirá el grado de incertidumbre de los proyectos^° y se podrán 

evitar las posibles desviaciones de la "filosofía" de las MFR que invalidan su eficacia de 

cara a la promoción del desarrollo. 

La investigación no se centra solamente en los aspectos pedagógicos o históricos de las 

MFR, ni sólo en la realidad española, sino que por primera vez, se incorpora el cuerpo 

de doctrina de la planificación como aprendizaje social, especialmente indicado para 

acometer los proyectos de desarrollo desde la perspectiva humana. Y por primera vez 

también, se realiza en España - y en español - una investigación sobre estos temas con 

un enfoque tan global^\ 

^° Cf. TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. "Proyectos Agrarios y de Desarrollo Rural", pp. 44-46. ETSIA -
UPM. Madrid. 

^̂  Apenas hay bibliografía científica sobre las MFR en español. Concretamente, en nuestro país apenas 
se ha publicado desde antes de 1980 con Herreros, Martinel!, González de Canales, Fernández 
Pacheco - que publicó su Tesis Doctoral en 1977 con el título "Un sistema educativo para la promoción 
económica y social de la región andaluza" -, Pérez... En 2001, la publicación de un artículo del profesor 
Sánchez, es el primer referente en España después de más de 20 años (excepción hecha de algunos 
artículos del autor de esta investigación). También en la Tesis Doctoral del Profesor Sánchez, publicada 
en 2001, aparecen las MFR (aunque sólo las EFA de España y más concretamente de Aragón), pero de 
un modo periférico: no son el objeto de su investigación. Desde finales de los 80, hay unas pocas 
referencias bibliográficas específicas sobre las MFR procedentes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. 
Además de la Tesis Doctoral de Rafael Sánchez, no se han encontrado otras en español. Aunque si hay 
otros trabajos (no publicados). Se trata de la Tesis de Grado para obtener el título de Magister en 
Desarrollo Rural que presentó José Crlsanto Vacca (2001) en la Universidad Javeriana de Bogotá, 
centrada en el análisis de la descobertura de la educación rural en el Departamento de Cundinamarca 
(Colombia) y sus posibles soluciones. Y, sobre todo, del trabajo de investigación de Pere Puig en el 
CNP, que constituye una referencia obligada al hablar de la pedagogía de la alternancia en las MFR. En 
esta investigación, hemos utilizado la traducción española del mismo (cf. PUIG, P. 1999. "Las Escuelas 
Familiares Rurales: el desarrollo a través de la formación de las personas". Bruxelles. No publicado). 

Sí que hay, en cambio, abundante bibliografía en francés, gracias al empeño de las MFR - a través de 
su CNP, principalmente - por fundamentar científicamente la pedagogía de la alternancia. Parte de esta 
bibliografía comprende la publicación de algunas Tesis Doctorales defendidas a partir de 1978 en las 
Universidades francesas de Tours, Oriéans y Clermont-Ferrand. También hay alguna bibliografía en 
portugués (producida sobre todo por Brasil), italiano, inglés (procedente de traducciones realizadas por 
UNEFA, la AIMFR y PPAI), gallego, catalán y filipino-tagalog. Conviene resaltar la existencia de otra 
Tesis (ésta vez di Laurea y escrita en italiano), defendida por Viera Schioppetto en 1995 (Facoitá di 
Scienze Politiche. Universitá di Bologna, Italia). Se trata de una aproximación metodológica de la 
consideración de las MFR de Brasil como proyectos de cooperación al desarrollo gestionadas por ONG 
de Italia. Por último, esta vez en inglés, encontramos la Tesis Doctoral defendida por la filipina Judith 
Polo en 1998 (Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra, España). Se trata de un estudio 
de las condiciones necesarias en los monitores para la adquisición de las competencias requeridas para 
transmitir valores a los alumnos. 
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1.2. OBJETIVOS Y APORTACIONES DE LA TESIS 

Los objetivos principales que se propone la investigación son los siguientes: 

• Presentar un estudio completo de los fundamentos de la pedagogía de la 

alternancia de las MFR, así como de sus características "irrenunciables", y analizar 

el marco histórico y geográfico de las MFR en todo el mundo. Con el objeto de 

describir la articulación entre formación y desarrollo rural, se reflexiona sobre la 

agricultura y se analiza el concepto de desarrollo tal como se entiende en la UE y en 

los PVD. 

• Verificar que las MFR son válidas y viables en la actualidad, porque constituyen 

verdaderos focos de desarrollo personal, familiar y local, al permitir un 

desarrollo sostenible (viabilidad de la agricultura, vertebración y equilibrio territorial) 

a través de la generación de procesos de cambio debidos a la participación 

responsable de los actores y a su adecuada inserción socioprofesional. Para 

comprobar que las MFR proporcionan una formación coherente con las expectativas 

de los beneficiarios y pertinente para responder a las necesidades específicas del 

medio rural y que tienen un impacto satisfactorio, es necesario definir unos criterios 

e indicadores que permitan fundamentar una metodología específica de análisis 

de la influencia de las MFR, aplicable tanto en Europa como en los PVD. 

• Proponer y validar un modelo de planificación para las MFR, que establezca los 

aspectos clave para la viabilidad, diseño, evaluación y seguimiento de los proyectos 

MFR y que sea coherente con los nuevos retos en el mundo rural y los postulados 

actuales del desarrollo. Se establecen criterios para la formulación, evaluación y 

seguimiento de proyectos MFR. 

En definitiva, estos objetivos aparecen delineados en el título de la investigación^^: La 

formación por alternancia en el medio rural: contexto e influencia de las MFR sobre el 

desarrollo local de Europa y los PVD. Modelo de planificación y aplicación al caso de 

Colombia. 

^^ Se partirá de una serie de hipótesis y de una problemática (especificadas en 1.3.) a la que se tratará 
de responder. 
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El hecho de considerar los casos de Europa y PVD, permite comprobar la riqueza de 

las aportaciones que las IVIFR han proporcionado a ámbitos rurales tan diversos 

geográfica, social y culturalmente. Además, garantiza una adecuada transferencia de 

los resultados obtenidos de las validaciones y del modelo de planificación propuesto. 

La constante alusión a los dos contextos (Europa y los PVD), es una 

característica transversal de la investigación. 

La Tesis se ha dividido en seis capítulos. Al final de cada uno de ellos se recogen las 

Conclusiones que servirán de base para las Conclusiones Generales de la 

investigación, así como la bibliografía utilizada. 

En el Capítulo 1, se establece el planteamiento general de la investigación y de la 

problemática (sería la respuesta a la pregunta "¿por qué?"), partiendo de unas 

hipótesis de trabajo (que responderían a las preguntas "¿cómo?" y "¿quién?"). 

En el Capítulo 2, se definen con detalle los conceptos clave sobre los que se va a 

trabajar después: MFR, pedagogía de la alternancia, desarrollo rural, sostenibilidad, 

así como sus interacciones. Se reflexiona también algunos aspectos relacionados 

con el desarrollo (agricultura, población, medio ambiente, pobreza, alimentación, 

educación, cultura). Estaríamos ante el "qué". 

Las aportaciones principales del Capítulo 2. son: 

Q Ofrecer una exposición revisada y actualizada del modelo pedagógico de las 

MFR, con definiciones de conceptos clave, como alternancia y IVIFR. 

a Relacionar el desarrollo con la formación ofrecida por las MFR. 

En el Capítulo 3, se concretan el "cuándo" histórico y el "dónde" geográfico. Se trata 

de situar a las MFR en el espacio y en el tiempo. Por razones históricas y de 

influencia posterior, se estudian especialmente las de Francia, el país donde 

comenzaron. Interesará especialmente presentar también una visión histórico-

crítica de las EFA españolas, que se acomete por vez primera desde sus inicios 

en 1967. Hay que hacer notar que el conjunto de las MFR de Francia y España 

representa, actualmente, la mitad del total mundial. 

Las aportaciones principales del Capítulo 3. son: 
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Q Estudiar - por primera vez - la historia y geografía de las MFR a nivel mundial 

(con especial incidencia en Francia y España). 

• Analizar territorialmente la situación global actual de las MFR por continentes y 

por países. 

A lo largo de los tres primeros Capítulos, en cierto modo se están fijando los 

"términos de referencia" de la investigación (¿qué?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿dónde?), que van a servir de base a los tres Capítulos restantes. 

En el Capítulo 4 se realiza un análisis de los resultados e impactos de las MFR 

desde el punto de vista de la diversidad del desarrollo local tanto en el contexto 

europeo como de los PVD. Después de incidir en el contexto sociogeográfico y 

conceptual del mismo, se explican la metodología e instrumentos utilizados en dicho 

análisis. A la revisión bibliográfica, la propia experiencia y la profundización 

conceptual, se incorporan en esta fase de la investigación, las fuentes directas de la 

información social de los protagonistas, mediante un trabajo de campo extenso en 

diversas zonas de influencia de los proyectos. 

Se propone una metodología del análisis según unos criterios de evaluación 

específicos para las MFR (pertinencia, impacto, sostenibilidad), y unas variables 

(empleo, situación familiar, desarrollo local, permanencia en el medio) a las que se 

van a aplicar unos indicadores que se relacionan con las herramientas utilizadas 

(basadas en experiencias, estudio de datos disponibles, testimonios, cuestionarios y 

encuestas a los beneficiarios). Los análisis efectuados sobre muestras 

representativas de diversos entornos geográficos, permiten una validación de las 

MFR como instrumentos de desarrollo local, así como una previsión de su evolución 

como consecuencia de los cambios del mundo rural y educativo que será útil para 

proponer el modelo de planificación en el siguiente Capituló. 

Uno de los puntos clave de la investigación es, sin duda, este apartado de 

"evaluación del impacto" de las MFR aplicado a los casos concretos de Europa 

(epígrafe 4.2.) y los PVD (epígrafe 4.3.), tanto por su interés, como por su novedad. 

Nótese que se están aportando otro tipo de criterios e indicadores - adecuados a la 
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realidad rural de las MFR - distintos a los habituales para medir el desarrollo 

humano". 

Las aportaciones principales del Capítulo 4. son: 

o Proporcionar y validar una metodología para la evaluación de impacto de las 

MFR utilizable a nivel mundial, con la previa definición de unas variables, 

criterios e indicadores que incidirán especialmente en la componente social. Se 

trata de lo que, en esta investigación, hemos llamado "Análisis PIMSO". Este 

nuevo tipo de análisis para las MFR, permitirá identificar las posibles líneas de 

evolución de las MFR y sus desafíos. Esta metodología es parte integrante del 

modelo de planificación que se propone en el Capítulo 5. 

Q Señalar e interpretar los logros concretos de las MFR - en Europa y los PVD -

desde el punto de vista del desan-ollo local del medio rural y de su sostenibilidad, 

como consecuencia de desarrollo de cada una de las personas, familias y 

comunidades. 

El Capítulo 5 recoge la propuesta de un Modelo de Planificación para las MFR, 

partiendo de los condicionantes - tanto intrínsecos (derivados de la propia concepción 

y aplicación de la pedagogía de la alternancia), como extrínsecos (legales, 

socioeconómicos y territoriales) - que pueden afectar a dicha planificación. El modelo 

que se propone, garantiza el respeto a las personas y la búsqueda del bienestar de 

las comunidades rurales. De esta manera, incide especialmente en la componente 

social del desarrollo sostenible. 

El modelo, de validez mundial, tiene como punto de partida todas las aportaciones y 

conclusiones de los Capítulos precedentes de la investigación. Además, incorpora las 

experiencias propias y observadas en contextos sociales y geográficos muy diversos. 

Su base científica está constituida por varias metodologías ampliamente 

contrastadas^'* y, entre sus características, destacan las siguientes: 

^̂  Por ejemplo, a los que utilizan los organismos de Naciones Unidas (cf. PNUD. 2001. Op. cit, pp. 145 y 
ss j . 

^̂  Entre las metodologías científicas destacan las siguientes: 

A) La propia Metodología de la Alternancia aplicada por las MFR de más de 40 países en todo el mundo 
y cuyos resultados se validan en el Capítulo 4 (con el "Análisis PIMSO" que aporta esta investigación). 
Con sus características "irrenunciables" y sus instrumentos pedagógicos propios - cf. Capítulo 2 - , la 
formación por alternancia de las MFR es un sistema válido de desarrollo rural a través de la formación 
de sus actores y, como tal, un punto de partida indispensable a la hora de proponer el modelo de 
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y^ Se centra en proporcionar pautas para la viabilidad de los proyectos o redes 

de proyectos MFR, a partir de la detección de unas necesidades y problemas 

referidos a la formación y el desarrollo rural. 

^ Tiene en cuenta la participación de todos los actores que intervienen, puesto 

que las personas son los principales agentes y beneficiarios del desarrollo. 

^ Incide en los aspectos más determinantes y característicos de este tipo de 

proyectos para su consideración en el diseño y proporciona indicadores 

concretos para la evaluación y seguimiento de los puntos clave de las MFR. 

^ Define el perfil ideal de los gestores de dichos proyectos. 

Las aportaciones principales del Capítulo 5. son: 

a Detectar los condicionantes intrínsecos y extrínsecos que, actualmente, deben 

considerarse para la formulación de proyectos MFR en Europa y en los PVD. 

Q Definir criterios para los proyectos MFR, tanto en las fases de viabilidad, como de 

operación y gestión y evaluación "ex posí" incorporando diversas metodologías. 

a Proponer una Guía para la Evaluación y Seguimiento de los proyectos MFR. 

El Capítulo 6 valida el Modelo de Planificación propuesto para las MFR 

aplicándolo a un caso concreto, representativo de los PVD, y que incorpora una 

serie de características socioeconómicas y estructurales que permiten validar el 

modelo en todas sus dimensiones. Concretamente, se validarán la viabilidad del 

Proyecto de "Red de Centros de Educación Familiar por Alternancia de Colombia" 

planificación. Cf., por ejemplo, DUFFAURE, A.; ROBERT, J. 1955; GRANEREAU, A. 1969; MARTINELL, 
F. 1971; GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 1973; HERREROS, J. 1976; LEGROUX, J. 1979; 
CHARTIER, D. (Éd.). 1997. GIMONET, J. C. 1998; PUIG, P. 1998 y 1999; GARCÍA, R. 1999b y 2000b; 
SÁNCHEZ, R. 2001b. 

B) La Metodología de Formulación y Evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural, 
basada en la abundante experiencia en planificación rural y en proyectos de desarrollo impulsados por 
organismos internacionales (cf. FAQ. 1998). Dicha metodología, ha sido enriquecida por las 
aportaciones del Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la UPM. Cf. TRUEBA, I; MARCO, 
J. L. 1985; TRUEBA, I. 1990; TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Además, se 
considerarán las Metodologías propias de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo (cf. COMISIÓN 
CE. 1993a; CAD. 1995; BID. 1997; NORAD. 1997; AECI. 1998; TRUEBA, I. 2002b). 

C) Los Modelos de Planificación como Aprendizaje Social, que han dado lugar a un nuevo modo de 
planificar. Cf. CAZORLA, A.; FRIEDMANN, J. 1995; CAZORLA, A. (Ed.). 1997; ALIER, J. L; CAZORLA, 
A.; DE LOS RÍOS, I.; DE GRACIA, J. J. 1997; QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO. J. 1999; ALIER, 
J. L.; DE LOS RÍOS, I. 1999; ALIER, J. L; CAZORLA, A.; DE LOS RÍOS, I. 1999 y 2001; DE LOS RÍOS, 
I. (Coord.). 2002. 
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(CEFAC), así como la operación y gestión y la evaluación "ex post" de las 

experiencias ya existentes. 

Los motivos de la elección de Colombia para validar el modelo - además del propio 

conocimiento personal y directo de las zonas, agentes, promotores y beneficiarios, 

que contribuirá a su mayor definición - obedecen a varias razones: 

v̂  Pertenece al grupo de los PVD con un IDH de "tipo medio" (es decir, inferior a 

0.77 en 1999^^). Se considera suficiente aplicar el modelo en un solo país sin 

romper la transversalidad Europa-PVD que caracteriza la investigación. Por otra 

parte, es en los PVD donde las perspectivas de futuro y de expansión de las MFR 

son más prometedoras, especialmente en América Latina^^. 

^ Su especial coyuntura sociaF, comporta una singular dificultad para llevar a cabo 

proyectos de desarrollo. Por eso, podemos suponer que si el modelo se valida 

satisfactoriamente en este contexto, puede servir también en otros que, 

normalmente, serán más favorables. 

^ Tiene una MFR en funcionamiento, pero está en un proceso real de implantar una 

red^^ ("Proyecto CEFAC"). Por eso, parece muy oportuno validar el modelo en 

Colombia, justamente en este momento. 

^ Las necesidades de formación y la descobertura educativa del medio rural 

colombiano, son muy elevadas^^. 

En resumen, el sentido inicial de este trabajo es responder a unas demandas - también 

personales - que surgen en primer lugar del análisis de la situación de grupos de 

personas del medio rural que tienen interés en crear nuevas MFR o en mejorar las 

existentes. 

^̂  Cf. PNUD. 2001. Op. cit, p. 146. 

®̂ Cf. epígrafes 3.4.5. y 5.1.2. y Conclusiones de los Capítulos 3 y 5. 

^' Las situaciones de pobreza extrema junto a una clase media muy castigada por la inestabilidad social 
y una clase alta muy adinerada, junto a su enorme potencial de recursos naturales y íiumanos; los 
problemas de convivencia y de orden público debidos a los diversos grupos guerrilleros y al narcotráfico 
("narcoguerrilla"); el aumento del éxodo rural, causado en parte por desplazamientos forzosos debidos a 
conflictos armados... constituyen un contexto adecuado para verificar la contribución de las MFR al 
fortalecimiento del tejido social. 

®̂ El modelo de planificación, se concreta en programas y éstos en proyectos (cf. TRUEBA, I.; MARCO, 
J. L. 1985. Op. cit). En este caso, se trata de un programa de expansión de MFR que consistirá en 
diversos proyectos en distintas zonas rurales del país. 

^̂  Entrevista personal con Hugo Hidalgo - Consultor del Banco Mundial para Colombia en el Proyecto de 
Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional - en Bogotá, enero de 2002. 
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En segundo lugar, investigar si la educación y la formación en alternancia es un 

instrumento de transformación sociaP° del medio rural. Todo esto requiere "actualizar" y 

hacer asequible la presentación de la peculiar pedagogía de la alternancia y del 

desan-ollo rural (Capítulo 2), enmarcándola en su contexto histórico y geográfico 

(Capítulo 3). Estamos ante una primera parte de la investigación bien diferenciada - de 

tipo "histórico-descriptivo", podríamos decir - sobre la que se basarán el posterior 

análisis de influencia y la propuesta de modelo de planificación y su aplicación a un caso 

concreto. 

La comprobación de la validez actual de las MFR (Capítulo 4) - en el amplio contexto 

que abarca Europa y los PVD - es un paso previo a la planificación - a la vez forma 

parte del modelo de planificación propuesto en la fase de evaluación "ex post" - y una 

necesidad sentida por los diversos promotores de este tipo de formación en todo el 

mundo. Quizá una debilidad de las MFR - salvo casos contados, especialmente el de 

Francia - es la ausencia de evaluaciones ex post y de impacto, que es precisamente lo 

que tratará de proporcionar el Capítulo 4. Estaríamos ahora en una fase de la 

investigación más cercana a lo que podríamos llamar "descriptivo-empírico", entendido 

como determinación de ciertos atributos para una situación y un contexto concretos. 

Después de ese análisis - que incluirá una propuesta de criterios e indicadores 

específicos definidos tomando como base unas hipótesis subyacentes - podremos 

estimar cómo han contribuido las MFR al desarrollo rural y a la sostenibilidad del 

medio. Fruto de esas conclusiones y de los condicionantes que inciden, se propone 

un modelo de planificación de aplicación universal (Capítulo 5), que se validará en un 

caso concreto de gran complejidad social (Capítulo 6), partiendo de la experiencia, 

las aportaciones de esta investigación y las metodologías contrastadas que se van a 

utilizar. 

Como puede comprobarse, en los Capítulos 4, 5 y 6, encontramos, quizá, los 

momentos más innovadores de la investigación. 

Muchas personas de diversos ámbitos (responsables de asociaciones, formadores, 

directivos. Uniones Nacionales de MFR, autoridades educativas y de desarrollo, agentes 

de desarrollo local y de cooperación, ONG, la propia AIMFR...), podrán encontrar una 

^° En expresión de Rafael SÁNCHEZ (cf. SÁNCHEZ, R. 2001. "Dinámica soclocultural y desarrollo local 
en la provincia de Zaragoza", p. 121. Diputación de Zaragoza e Institución Femando el Católico (CSIC). 
Zaragoza). Joaquín HERREROS, por ejemplo, habla de promoción colectiva del medio (entrevista 
personal en Madrid, marzo de 2001). 
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utilidad en este trabajo. Lógicamente, quedarán abiertos muchos frentes y posibles 

líneas de investigación a partir o como consecuencia del mismo. He aquí otra aportación 

que se pretende con la investigación: despertar la curiosidad y el empeño por la 

profundización y la investigación sobre las MFR (especialmente en el espacio español y 

latinoamericano). En las Conclusiones Generales, se apuntarán también algunas 

posibles nuevas líneas de investigación. 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA E 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Tras más de 10 años de experiencia en el ámbito de la formación profesional por 

alternancia, puede decirse que este trabajo lia permitido recibir mucho más de lo que 

se hubiera podido transmitir a cada una de las personas e instituciones del medio 

rural en los diferentes países donde actúan las MFR. Pero a la vez, las inquietudes 

surgidas y los problemas detectados, plantean una cuestión sobre la vigencia del 

modelo en la actualidad (después de más de 60 años de historia). Es decir, sobre la 

necesidad de una planificación adecuada al contexto actual de cambios en el mundo 

rural y educativo, especialmente en el caso de querer comenzar MFR en un nuevo 

país. 

Efectivamente, la situación actual - que nos permite comprobar la existencia de más de 

un millar de centros con estas características en todo el mundo^^ - muestra un camino 

arduo y difícil que, en ocasiones, lleva a la desaparición de algunas iniciativas 

comenzadas con mucha ilusión y entusiasmo, antes de llegar a la edad madura. Esto 

nos indica claramente la necesidad de contar con un adecuado modelo de planificación 

que asegure una serie de condiciones sin las cuales no es posible hablar de MFR. 

Las MFR tienen orígenes y grupos promotores diversos^^. En la mayoría de los 

casos, personas e instituciones con inquietudes sociales de orientación cristiana, han 

sido los iniciadores o animadores del proyecto. Sindicatos, asociaciones 

profesionales e instituciones privadas o similares también han visto en la fórmula de 

^̂  Según los datos más recientes a nivel global, recogidos en el Congreso de la AIMFR celebrado en 
noviembre de 2000 en Bruselas, existen 1.039 MFR en 41 países de los cinco continentes. Cf. epígrafe 
3.4.5. 

^̂  Cf. Capítulo 3. 
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las MFR una solución ideal para los problemas de educación del medio rural, ya sea 

inicial y/o continua. Las características básicas de las MFR son inicialmente bien 

aceptadas por todo el mundo. Pero, a veces, hay interpretaciones que pueden llevar 

a ocasionar desviaciones importantes en el proyecto original e incluso hacerlo 

desaparecer. 

La mayoría de las instituciones y ONG que participan en la cooperación y desarrollo, 

ven en el proyecto de las MFR una solución muy adecuada a los problemas de 

formación de las personas del medio rural. Ya sea por la vía de la Cooperación 

BilateraP^ o por la de las subvenciones a ONG con el apoyo de Instituciones Religiosas, 

Asociaciones o Fundaciones, se han obtenido recursos para Iniciar MFR en muchos 

países. También hay Gobiernos de algunos Estados que ven en la MFR una fónnula 

válida, no como sistema único, sino como un método diverso para llegar a los mismos 

fines: mejorar su calidad educativa y adecuarse a las necesidades reales de formación. 

Este es el caso - por ejemplo - de Francia, Argentina y, en cierto modo, Brasil e incluso 

Colombia. 

Ha habido y habrá siempre problemas^ de diversa índole que son evidentes por la 

variedad y complejidad de situaciones (diferencias culturales, de valores, de recursos 

económicos, de prioridades nacionales...). En sí mismas pueden influir de forma 

decisiva. Pero también sabemos que hoy existen MFR en contextos socioculturales 

completamente diversos, lo cual nos pennite constatar la capacidad de adaptación del 

modelo MFR y su vitalidad a lo largo de la historia. Podemos entonces afirmar que 

todos los establecimientos y Asociaciones MFR de los diversos países del mundo 

tienen un denominador común - sus características "irrenunciables" - y un 

numerador muy diverso y que las MFR son una realidad dinámica, en continua 

evolución, con una pedagogía que siempre se está "construyendo". 

A partir de la investigación y del conocimiento de las distintas redes de MFR en todo el 

mundo, encontramos una serie de problemas que, de un modo u otro, aparecen en 

todos los casos. Un tema que siempre plantea dificultades por parte de los promotores 

(cooperación bilateral, ONG, sindicatos, fundación, asociación, movimiento ligado a una 

iglesia, autoridades locales...) es el traspaso de poder a las Asociaciones locales de 

familias y personas del medio rural. El miedo y la falta de confianza de los promotores 

^̂  Donación realizada por y desde el Estado donante al Estado beneficiario (o a una ONG local cuyo 
ámbito de acción se sitúe en el Estado beneficiario), en efectivo o en especie, y que no crea deuda para 
el receptor de la ayuda. 

^ Cf., por ejemplo, epígrafe 2.2.2., Capítulo 3 y epígrafe 5.1.1. 
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en la capacidad de gestión autónoma de los responsables de las Asociaciones (las 

familias, los agricultores), están en la base de este problema. Problema que se acentúa 

si los beneficiarios formados en ese modelo se creen incapaces de funcionar de modo 

autónomo, lo cual conlleva como la dependencia real o "eterna adolescencia" y la 

concentración de poder en manos de algunas personas del grupo promotor. La 

desconexión progresiva con la realidad social de las bases, es decir de las familias, a la 

hora de la definición de necesidades, de la búsqueda de soluciones y de la 

responsabilidad compartida, es entonces determinante para la desvirtuación del modelo 

y, en algunos casos, para su desaparición. Las instituciones que mantienen un sistema 

no parlicipativo, tienen el poder (otorgado por el dinero o por la legislación), pero no la 

autoridad (que conceden las personas al reconocer el prestigio). Es necesario, pues, 

que los proyectos se lleven a cabo "por" las personas, no "para" las personas, y que la 

lógica de la participación se convierta en la lógica de la acción colectiva^^. 

Otra dificultad presente y frecuente es que la Administración Pública - que debe 

suministrar las autorizaciones correspondientes, así como la cofinanciación de los 

establecimientos -, llegue a impedir el funcionamiento de las MFR a través, sobre todo, 

de dos medios convertidos en exigencias: el pedagógico y el económico. Pueden 

ahogar el sistema pedagógico con cargas horarias excesivas, titulaciones de 

profesorado demasiado exigentes o instalaciones y material muy costoso, bloqueando 

la aplicación de la pedagogía de la alternancia. También la limitación o supresión de 

recursos económicos, consigue al final anular el poder de las Asociaciones locales. A 

veces, se ponen condiciones inflexibles o inadecuadas, como por ejemplo la proposición 

de soluciones donde los formadores sean funcionarios del Estado o los directores de los 

establecimientos sean impuestos. Es decir, el hecho de no facilitar - por imposibilidad o 

por falta de voluntad, lo cual es más grave ya que las MFR llegan a estratos de 

población que difícilmente atiende el ámbito público - los recursos mínimos para la 

financiación de estos centros de iniciativa social, conducen a éstos a dificultades muy 

difícilmente superables, como demuestra la historia de las MFR en el mundo. Por tanto, 

es necesario garantizar el apoyo de los Estados, que tienen la obligación - no sólo 

moral - de atender las demandas de la población en un aspecto tan básico como la 

educación^^. 

^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, Prólogo de Michael M. CERNEA. 

^^Cf. epígrafe 5.1.2. 
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También los formadores^^ pueden presentar la doble problemática anterior: por un lado, 

desvirtuar la pedagogía de la alternancia y su aplicación en las MFR por falta de 

colaboración con las familias en la construcción diaria del proyecto; por otro, por 

necesidades o cuestiones económicas, adaptándose a la situación general de su 

entorno inmediato - sin duda más "cómoda" - que les lleva a perder los valores 

originales y a tomar de hecho, aunque no de derecho, el poder. Una consecuencia de 

esto es, por ejemplo, que pasan a ocupar el papel de los padres y profesionales en el 

Consejo de Administración de la Asociación, anulando así su papel fundamental. 

Esto nos muestra que, dependiendo de quién tenga el poder real en la gestión global del 

centro educativo - ya sea la Asociación local, el Grupo Promotor, el Estado o los 

profesores -, se establecerá una línea que puede garantizar de una forma más o menos 

segura la continuidad y evolución de las MFR. Encontrar el equilibrio y situar a cada uno 

en su papel, es una necesidad vital para el desarrollo y progreso de este sistema 

educativo y del movimiento de promoción del medio rural que lo sostiene. En esta 

investigación se descubren aquellos elementos esenciales, que pueden permitir 

fundamentar adecuadamente los comienzos, el inicio y la evolución de las IVIFR. 

Es evidente que la problemática de una investigación y las hipótesis que va trazando la 

línea del trabajo, no son fruto de una iluminación momentánea, dado que los intereses 

propios y la sensibilidad de la persona que investiga, fruto de su experiencia de vida, 

marcan de algún modo su proceder. Se deberá pasar de las experiencias propias 

vividas, de las observaciones realizadas o recogidas de otras personas, a la reflexión 

profunda que nos va a permitir comprender y de algún modo teorizar posteriormente. 

También durante el proceso se producen o descubren elementos que van dirigiendo y 

dando sentido a la investigación. Dentro de ese marco y con esa visión se realiza este 

trabajo, mediante una aportación al material ya existente (en ocasiones disperso, casi 

siempre en francés y algunas veces un tanto obsoleto, como hemos dicho). 

Ya hemos hablado de los problemas de participación o de la participación mal entendida 

y de la falta de participación en absoluto. En definitiva, estamos - en algunas ocasiones 

- ante una concepción errónea de la responsabilidad global de las familias y 

profesionales organizados en fomna de Asociaciones locales. 

^̂  Llamados "monitores" en las MFR. Con esta denominación, más amplia que la de "profesor" entendida 
en el sentido tradicional del término, se quiere definir al animador del proceso formativo del alumno, de 
cada alumno - al que acompaña en su camino de aprendizaje hacia la inserción profesional - y de su 
medio. Cf. epígrafe 2.2.4. 
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Pero, hay otros problemas. Uno de ellos va directamente a la raíz de las MFR, que, 

además de proporcionar una adecuada formación técnico-profesional y general a los 

jóvenes rurales, pretende contribuir al desarrollo rural en el ámbito local donde se 

desenvuelve. A veces, la MFR se "escolariza" demasiado y pierde su más amplia misión 

de desan-ollo por diversos motivos^®. 

Otras veces, no se conoce el impacto real de las MFR en las sociedades en las que 

está inmersa, lo que dificulta corregir los rumbos que se hayan desviado. Esto ocurre, 

algunas veces, por falta de indicadores claros para llevar a cabo las evaluaciones, y en 

otras ocasiones, porque no se considera necesario analizarlo o porque no hay recursos 

suficientes (humanos, económicos o de tiempo). Quizá falta también, en ocasiones, una 

adecuada planificación de los proyectos MFR o ésta se lleva a cabo deficientemente por 

no estar guiada por las pautas adecuadas ni por la inclusión de los beneficiarios en el 

proceso de participación. 

La problemática que se plantea, pues, puede resumirse en cuestiones como las 

siguientes: 

1. ¿Han contribuido las IVIFR al desarrollo local de las zonas rurales en que están 

implantadas? ¿Son viables los proyectos de MFR en el contexto actual? 

2. ¿Existen criterios e indicadores específicos para una evaluación del impacto 

de los proyectos de MFR, especialmente desde el punto de vista social, válidos en 

ámbitos tan distintos como el europeo y el de los PVD? 

3. ¿Es necesario proponer y validar un modelo de planificación de las MFR en el 

marco del nuevo contexto del medio rural que permita dar pautas para la 

viabilidad, el diseño, la operación y gestión y la evaluación de resultados de los 

proyectos MFR? ¿Es posible incorporar el conocimiento experimentado en un 

modelo de planificación de los proyectos MFR? 

Las hipótesis que constituyen el punto de partida para la investigación, se pueden 

resumir en las siguientes: 

^̂  Cf. Capítulos 2 (2.2.) y 3 (en el epígrafe 3.2.6., se pone de manifiesto este problema en el caso de las 
EFA de España, donde es especialmente grave este proceso de "escolarización" en la actualidad). 
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1. SOBRE EL DESARROLLO 

El desarrollo rural se ha convertido en los últimos años en el segundo pilar de la PAC 

de la Unión Europea. Las próximas revisiones de la Agenda 2000, anuncian una 

profunda reforma a favor del equilibrio territorial, el desarrollo rural y la seguridad 

alimentaria. Las funciones culturales de la agricultura, el medio ambiente, la calidad 

de los productos y los aspectos ligados al equilibrio social han pasado a un primer 

plano^®. En definitiva, la agricultura en Europa evoluciona hacia nuevas prioridades 

como la plurifuncionalidad, la competitividad y la selectividad de los procesos de 

producción y de los productos'*". 

El desarrollo rural no es un desarrollo económico, sino un desarrollo integrado 

donde los aspectos humanos adquieren gran importancia^V Los proyectos de 

desarrollo exigen el bienestar social y el desarrollo sostenible de las comunidades 

rurales. Esta circunstancia requiere que, junto con la población local, se pongan en 

marcha proyectos de desarrollo que garanticen la sostenibilidad de las zonas rurales, 

es decir, que puedan mantenerse en el tiempo, garantizando la pervivencia de 

actividades, puestos de trabajo y recursos ambientales. En definitiva, todo proyecto 

de desarrollo rural es necesario enmarcarlo en un proceso de Aprendizaje Social*^. 

El desarrollo local, en cuanto desarrollo de un territorio a cargo de su propia 

población, supone para las personas un marco de afirmación de su sentimiento de 

pertenencia a dicho territorio y de identificación con la necesidad de atender a su 

renovación y mejora, así como de estímulo y movilización en torno a la consecución 

de objetivos concretos para alcanzarla. El desarrollo local favorece, pues, que 

emerjan personas - los actores locales del desarrollo - que se proponen promover 

iniciativas para mejorar su situación económica y profesional y/o valorizar 

^̂  Cf. FISCHLER, F. 1996. "Europe and its rural áreas in the year 2000: Integrated Rural Development as 
a challenge for Policy making". Conferencia pronunciada en Cork con motivo de la "Conferencia Europea 
sobre Desarrollo Rural" celebrada los días 7 al 9 de noviembre de 1996. 

'*° Cf. SILVA, J. M. 2000. "L'agriculture européenne et dans le monde. Des rélations UE/Mercosur". Del 
libro: SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidante", p. 65. 
Éditions AIMFR. Bruxelles, 2001. 

''̂  Cf. OCDE. 1986. "Rural Public Management". Washington. 

"^ Cf. DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. Op. cit. p. 374. 
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determinados recursos locales disponibles, o sus propias potencialidades 

personales, en el caso de los jóvenes principalmente'*^. 

¿Qué hacer, en cada lugar, en cada medio, para despertar las energías dormidas, 

para agilizar un efecto multiplicador, para generar un verdadero proceso de 

desarrollo local? El efecto multiplicador se origina si se logra consolidar el tejido 

social y se multiplican, con su apoyo, las iniciativas económicas. La relación entre las 

iniciativas y la solidaridad local da lugar a una espiral de desarrollo progresivo. 

Para suscitar ese proceso, hay que comenzar por el estímulo, por la movilización del 

medio local"^. La movilización social en el ámbito rural, requiere un previo desarrollo 

de cada persona y de su ámbito familiar'*^. Además, conviene dejar de considerar a 

los actores del proyecto como un problema y a los expertos como su solución, ya que 

tradicionalmente ha sido al revés"*®. 

En este sentido, el desarrollo debe fomentar las cualidades integrales de una zona en 

beneficio de las condiciones de vida de la propia población y del suministro de 

productos y servicios, para lo cual es necesaria una planificación integral de 

procedimiento por etapas, contando con las expectativas y experiencias de los 

ciudadanos, incorporando una visión amplia que permita la diversificación de las 

actividades y buscando una complementariedad y coherencia entre los diferentes 

planes y programas de desarrollo que afecten a ese ámbito local, y un enfoque 

integrado y multisectorial'*^. 

En el contexto de la globalización, los resultados en el desarrollo dependen (...) de 

las capacidades y habilidades para adaptarse a las nuevas condiciones y 

oportunidades que promueve dicho cambio (...), que tiene como centro el desarrollo 

humano"®. Además, es importante resolver los problemas del mundo rural 

"^ Cf. HERREROS, J. 1998. "La animación de proyectos: una estrategia innovadora para promover la 
actividad económica y el empleo en zonas rurales". Del libro: "Nuevos desafíos para el desarrollo rural y 
la agricultura en Europa", p. 73. IDC. Oviedo. 

"*" Felipe GONZÁLEZ DE CANALES, entrevista personal en Madrid (febrero de 2001). 

*^ Cf. G A R C I A , R. 1998. "El futuro de la agricultura y la Política Agrícola Común". En Revista Agricultura 
(número 791), p. 431 . Editorial Agrícola Española. Madrid. 

"^ Cf. UPHOFF, N. 1995. "Adaptar los proyectos a la gente". Del libro "Primero la gente: variables 
sociológicas en el desarrollo rural". Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 1995. 

"'' Cf. ALIER, J. L.; DE LOS RÍOS, I.; D I A Z , J . M.; GARCÍA, R.; SALVO, M.; YAGÜE, J . L. 2001a. "El 
Plan Comarcal como instrumento para la gestión integral de los Proyectos de Desarrollo". Actas del XVII 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Universidad de Murcia. 

164. 
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conjuntamente y no cada uno por separado'*^. La confrontación de los conocimientos 

locales y global conducen a menudo a contemplar el territorio desde una nueva 

perspectiva^". La diversificación de las actividades rurales - que lleva consigo 

cambios sustanciales en los enfoques de la formación que se imparte a los jóvenes 

del medio rural -, es una realidad en Europa y empieza a serlo en los PVD^\ 

2. SOBRE LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LAS MFR 

La nuevas tendencias apuntan a una aceleración y unos cambios substanciales en 

las formas de aprendizaje, apostando por los procesos basados en la propia 

acción {aprender haciendo), así como en la formación en valores y aptitudes que se 

adquieren principalmente a través de la educación® .̂ 

A los grandes desafíos para el medio rural en los próximos decenios - que podríamos 

englobar en estos tres: la seguridad alimentaria mundial, la reducción de la pobreza y 

la gestión sostenible de los recursos naturales" -, habría que añadir otro: el reto de 

la educación y la formación^. Además, en el contexto de los PVD, todos están de 

acuerdo en que la educación es lo más importante para el desarrollo y la reducción 

de la pobreza^^. 

Un adecuado nivel de calidad en la educación (...) es esencial para cualquier 

estrategia de desarrollo equilibrado. Es difícil imaginar la transición de una agricultura 

de subsistencia a otra con mayor valor agregado, una manufactura más 

industrializada y servicios más competitivos, sin disponer de un porcentaje de la 

fuerza de trabajo con la educación secundaria completa (...). Además, la educación 

*® Cf. TRUEBA, I. 2002a. "Ciencia, Técnica e Ingenieria: retos y prioridades en desarrollo rural 
sostenible". En DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. Op. cit, p. 37. 

^ Cf. DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. Op. cit. p. 366. 

^̂  Cf. G A R C I A , R. 2000b. "Los nuevos enfoques de la formación rural". Servicio 172/00 de Aceprensa, 
sección "Análisis". Madrid. 
^̂  Cf. DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. Op. cit, p. 365. 

^̂  Cf. TRUEBA, I. 2002b. "La seguridad alimentaria mundial", p. 111 y ss. Cátedra Alfonso Martín 
Escudero y UPM. Madrid. 

^ Cf. GARCÍA, R. 2000b. Op. cit 

^^ Cf. WOLFENSOHN, J. 1999. "Propuesta de un marco integral de desarrollo". Banco Mundial. 
Washington. 
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secundaria se percibe cada vez más como un elemento esencial para lograr una 

estructura democrática de gobierno y participación cívica^^. 

En la nueva globalidad, los jóvenes tienen un papel muy importante. Invertir 

seriamente en las jóvenes generaciones es lo más necesario para el desarrollo 

ruraP. La mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, la sostenibilidad de 

una agricultura moderna y protectora del medio ambiente, la vertebración y el 

equilibrio territorial y la garantía de la calidad alimentaria, son desafíos que requieren 

unos recursos humanos competentes y comprometidos, capaces de hacer olvidar a 

los jóvenes - y a los adultos - el planteamiento del éxodo rural para la satisfacción de 

sus aspiraciones socioprofesionales y familiares. Hace falta equiparar las 

oportunidades de las nuevas generaciones rurales con las de las urbanas. Y es 

evidente que se requiere una nueva formación para las gentes del medio rural y, 

sobre todo, para los jóvenes^^. 

Sin embargo, tanto la desmotivación de jóvenes y adultos, como la deserción escolar, 

son problemas graves que azotan a gran parte de las regiones rurales del mundo, 

especialmente en los países en desarrollo^^. Por otra parte, los problemas de 

descobertura educativa favorecen apreciables contingentes de desempleo juvenil a la 

vez que, en todos los países del mundo, la vinculación entre "escuela" - especialmente 

cuando se trata de escuela de formación profesional - y "empleo", es una necesidad 

indiscutible. Efectivamente, poco a poco se ha ido evolucionando de una política de 

subsidio al desempleo a otra de promoción de la empleabilidad. Es evidente la 

incidencia de este nuevo enfoque sobre la formación de tipo profesional o "vocacional". 

Pero la respuesta más prometedora en la futura promoción de empleo, es una 

educación innovadora, creativa y participativa, orientada a la formación de creadores de 

proyectos que generen riqueza más que de personas con mentalidad de futuros 

empleados. Tal es la educación y la formación que ofrecen las MFR, donde la estrecha 

relación entre la escuela y la vida permite un aprendizaje más eficaz en la medida en 

que aprovecha los elementos del medio para motivar al alumno. Una pedagogía 

^̂  Cf. UNESCO. 2000a. "Actas del Foro Mundial de Educación". Dakar. 

" Cf. Discurso de Romano PRODI en el Congreso de la AIMFR 2000. En: SIMFR. 2001. "Ensemble 
construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidante", p. 11. Éditions AIMFR. Bruxelles. 

^̂  Cf. GARCÍA, R. 1999b. "Desarrollo rural y formación: un proyecto pedagógico singular". Actas del XV 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Universidad de León y AEIPRO. León. 

^̂  Cf. UNESCO. 2000a. Op. cit. 

26 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITUL01 

favorece el desarrollo si tiene en cuenta el proyecto personal del alunfino, si el joven 

puede contrastar sus experiencias con los diversos actores de la formación y no se 

deja al margen a ninguno de los protagonistas^". Está claro que la orientación y el 

contenido de la educación, son tan importantes como la asignación de recursos^\ 

Algunos aspectos comunes observados en las MFR de todo el mundo, permiten hablar 

de: la componente asociativa como elemento de participación; la pedagogía de la 

alternancia como factor de desan-ollo personal, familiar y de la comunidad; y de una 

permanente adaptación a la realidad socioprofesional del entorno local. 

Las MFR, con su peculiar pedagogía, constituyen un movimiento social que ha 

producido un impacto favorable en la generación de procesos de desarrollo local a 

través de la formación de jóvenes y adultos en las áreas mrales sobre las que actúan. 

En particular, con su contribución a la sostenibilidad del medio rural considerada como 

permanencia en el medio de los jóvenes gracias a la inserción socioprofesional, 

que les permite vivir de su trabajo con dignidad. 

Pero hasta el momento, las MFR no han contado con instrumentos de análisis 

adecuados ni con criterios e indicadores específicos que determinen su 

pertinencia e impacto en el medio, así como su contribución a la sostenibilidad del 

mismo. Por eso, es necesario disponer de instrumentos de análisis y evaluación 

adecuados a las características de las MFR y del medio sobre el que inciden, 

susceptibles de aplicación en todo el mundo, y que concedan un protagonismo 

esencial a los actores de la formación. 

Del mismo modo, un modelo de planificación que permita establecer los requisitos 

necesarios para la viabilidad de los proyectos MFR, reduce el riesgo inherente a toda 

actividad de formación y desarrollo y facilita la elección entre las alternativas que se 

presenten. Al constituir un marco en el que se apoya una buena distribución de 

recursos, lo ideal es que todo proyecto esté situado dentro del esquema general de 

una planificación^^. Será necesaria la validación del modelo para comprobar si 

responde a los nuevos retos de desarrollo rural sostenible basados en las personas. 

®° Cf. PUIG, P. 1998. "El desarrollo rural, la educación y sus actores". Del libro: "Educación y Desarrollo 
Rural", p. 24. PROSIP. Lima. 

®̂  Cf. PNUD. 2001. Op. cit. p. 88. 

®̂  Cf. TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. "Proyectos empresariales. Formulación y 
evaluación", pp. 31-32. Mundi-Prensa. Madrid. 
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CAPÍTULO 2 

LA MAISON FAMÍLÍALE RURALE 

DESARROLLO RURAL 

(MFR) Y EL 

2.1. LA MAISON FAMILIALE RURALE, MFR 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MFR 

Para poder llegar a una definición de MFR es necesario partir de la primera MFR, 

puesto que sus principios básicos se mantienen como base del modelo. Así pues, 

vayamos a 1935, a un pequeño pueblo del suroeste francés llamado Sérignac-

Péboudou (Departamento de Lot et Garonne). Allí nace una nueva experiencia 

educativa en el medio rural^^. Dos años más tarde, en 1937, dará lugar a la primera 

Maison Familiale Rurale (MFR)^. 

Intervienen en su creación y desarrollo por toda Francia tres actores distintos: unos 

agricultores padres de adolescentes liderados por Jean Peyrat, un sacerdote rural, 

l'abbé Granereau, y el sindicato SCIR {Secretariado Central de Iniciativa Rural). 

Todos ellos tienen en común el ascendente y la influencia del Movimiento Sillón, 

creado en 1899 por Marc Sangier, que fue un foco de democracia social de 

inspiración cristiana que formaba a sus militantes para la organización profesional, la 

solidaridad mutua, el asociacionismo y la revalorización de las personas del medio 

rural^^ 

^̂  El origen y la evolución de las MFR se tratan con profundidad en el Capítulo 3 (cf. también: 
CHARTIER, D. 1986. "A l'aube des formations par alternance". Éditions universitaires UNMFREO. Paris; 
NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. "L'étonnante histoire des Maisons Famillales Rurales". Éditions France-
Empire. Paris), aquí sólo se introduce el tema para destacar las características básicas de la MFR, llegar 
a definirlas e introducir un aspecto clave de su filosofía: el asociativo. 

^ En función de la traducción que se lia hecho de MFR en cada lugar, podemos hablar de distintas 
denominaciones según los países, como se explica en la nota n" 4. 

^̂  Sobre estas personas e instituciones, se habla extensamente en el Capítulo (3.1.). 
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Una serie de características que parten del sentido común de aquellas personas, 

configurarán el comienzo las MFR. Ellos ya sostenían algunos de los principios 

sobre el desarrollo rural que hoy en día se consideran indispensables: 

a) La necesidad de vincular a los jóvenes con su medio para convertirlos - a través 

de la formación^^ - en verdaderos actores de un desarrollo que sea sostenible^^. 

b) La importancia concedida a las innovaciones y proyectos surgidos de la 

valorización de los recursos locales^^. 

c) La conveniencia de sacar partido a las observaciones y experiencias propias y 

ajenas (observación-acción), junto a la conceptualización teórica de los 

conocimientos científicos y técnicos adquiridos en la escuela (reflexión) que 

permita mejoras y progresos en los ámbitos personal, familiar y local , es decir, 

desarrollo (nueva acción)^^. Esto lo consideraban indispensable en una profesión 

tan complicada como la de agricultor. 

d) La necesidad de una formación humana para asumir responsabilidades en todos 

los campos de la vida, especialmente en el de la promoción del medio, «no solos, 

sino con los otros^°» (dimensión social). 

Durante los dos primeros años de funcionamiento de la primera MFR, inscribieron a 

los alumnos en un curso por correspondencia y decidieron que estarían internos una 

semana en la escuela (inicialmente ocupaban los locales parroquiales) y tres 

semanas en la explotación familiar. 

El desarrollo de la nueva fórmula, la precariedad de los locales y la demanda 

creciente de inscripción de alumnos, precipitaron la necesidad de disponer de una 

sede distinta. Fue esto último - el alquiler de una casa para las clases -, lo que forzó 

^ Ésta es una de las claves de la MFR: llegar al desarrollo del medio a través de la formación de los que 
tienen que protagonizarlo, tanto adultos, como - sobre todo - jóvenes, que garantizan acciones a más 
largo plazo. 

^̂  Entenderemos la "sostenibilidad" en términos de vertebración y equilibrio territorial, de permanencia de 
personas (sobre todo jóvenes) en el medio rural. 

^̂  Resulta patente la coincidencia con las líneas maestras de algunos instrumentos de desarrollo muy 
actuales en el ámbito rural europeo actual. Por ejemplo, la Iniciativa Comunitaria LEADER. 

®̂  Es el "learning by doing" (interacción entre reflexión y experiencia, aprender haciendo) de John 
DEWEY (uno de los pedagogos que influyó en la fundamentación científica de la pedagogía de la 
alternancia, como veremos en el apartado 2.2.2.2. del epígrafe 2.2.2.). Ésta es una de las bases de la 
metodología de planificación basada en el "Aprendizaje Social" utilizada por el Departamento de 
Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid (nota n° 24). 

' ° Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit, p. 79.; GRANEREAU, A. 1969. "Le livre de Lauzun", p. 65. Comité 
d'Action École et Vie Rurale. París. 
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el compromiso de los promotores y llevó a la creación de la Asociación en 1937, que 

se hizo cargo del alquiler y de la contratación del primer monitor, Jean Cambon. Esta 

Asociación de las familias - familias que ya en 1936 se habían unido para constituir 

una cooperativa de comercialización del ciruelo de la comarca - era, pues, 

responsable en el sentido pleno de la palabra. Así nació la primera "Maison Familiale" 

(casa familiar o de las familias). 

En 1968, para mostrar la amplitud de posibilidades y la capacidad de adaptación a las 

situaciones del medio rural y a la legislación vigente en materia educativa, las MFR 

añaden a su denominación inicial los términos "educación" y "orientación", pasando a 

denominarse: "Maisons Familiales Rurales d'Éducation et d'Orientation". Sin 

embargo, en nuestros días siguen utilizando habitualmente el nombre abreviado de 

MFR. 

Las características que identifican a esta primera MFR y que, tras un proceso de 

asentamiento y maduración intenso, serán la base de las que posteriormente se 

desarrollarán por todo el mundo, son: 

• Una Asociación de familias responsable del establecimiento educativo (en 

los ámbitos económico, jurídico y de gestión), al servicio de las personas y 

del medio 

La historia de una MFR empieza y continúa siempre con un encuentro de hombres y 

mujeres que se preguntan por la formación y el futuro de sus hijos. 

La toma de conciencia sobre las necesidades en este campo, les conduce a 

organizarse en el seno de una Asociación en la que el Estatuto varía en función del 

país de implantación. Es así como la Asociación de familias y responsables del 

medio local respectivo constituye la base fundamental de cada MFR. 

Por las asambleas Generales, las reuniones del Consejo de Administración, los 

reagrupamientos múltiples, se crea una vía asociativa intensa que es principio de 

desarrollo de las personas, y también de todo un medio. En efecto, la Asociación: 

a) Es animadora de sus miembros y permite a los diferentes socios asumir sus 

responsabilidades educativas en el ir y venir de las formaciones por alternancia. 

Hace fecundo el encuentro de las generaciones. 
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b) Se compromete al desarrollo del medio. La confrontación entre jóvenes y adultos 

es una fuente de cuestiones de las familias y de los profesionales asociados. 

Provoca de esta manera la búsqueda y el compromiso hacia un proyecto. 

c) Como consecuencia esencial de su papel de animación, conduce la acción de la 

MFR organizadora de formación. 

Marco de vida, la familia es encrucijada entre las personas y las relaciones sociales. 

La familia es encuentro de valores sociales por los diálogos y la vida que se 

mantienen en el hogar y por el aporte y la renovación de cada uno de sus miembros. 

Cada MFR depende, en materia de formación, del marco legislativo del país en el que 

está. Pero en todos los casos, gracias a la vía asociativa, los esfuerzos conjugados 

de sus diferentes socios le confieren una gran autonomía. La Asociación conserva la 

libertad de contratar su personal. El Presidente de la Asociación es el interlocutor de 

los poderes públicos. 

• Una formación concebida gracias a la práctica de la alternancia integradora 

entre el medio socioprofesional y el centro escolar: una pedagogía peculiar 

Las MFR asocian la formación general, profesional y social. Esta asociación se 

realiza a través de la experiencia profesional vivida por el alumno y la formación 

impartida en la MFR. 

La organización concreta de esta alternancia entre la vida en el medio profesional y la 

vida en el centro escolar, puede variar según las circunstancias. Pero es siempre un 

tiempo completo de formación a través de diferentes actividades. El ritmo de la 

alternancia es generalmente de dos semanas sobre el terreno y de una o dos 

semanas en la MFR. Pero varía en función de la naturaleza de la formación, de la 

edad de los alumnos, de las exigencias legales, de la opinión del Consejo de 

Administración de la Asociación... 

Los momentos consagrados por el alumno en su medio de vida suponen un 

compromiso profesional real, que es manantial de experiencias, de preguntas, de 

toma de conciencia y de reflexión. Constituyen una formación coherente con el 

período pasado en la MFR. Los períodos de estudio en la MFR están destinados a 

valorizar y a completar la formación adquirida durante el tiempo que pasan en el 

medio de vida. Sea cual sea la formación, no puede limitarse a simples cursos 
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teóricos de diferentes materias, sino que debe, más bien, implicar un trabajo 

individual y en equipo para analizar y comparar las experiencias adquiridas por cada 

alumno, para cuestionarse su sentido y completar los conocimientos que sólo la 

experiencia puede dar. 

Tanto en un período como en el otro, las MFR se aseguran la participación de las 

familias, de los profesionales y de las organizaciones del medio en el que está 

situada la Escuela, para que sean ellos quienes transmiten directamente a los 

alumnos sus conocimientos y su experiencia profesional y social. 

• Una contribución al desarrollo de las personas y del medio 

Creadas por las familias agrupadas en asociación, las MFR son centros de educación 

y de formación profesional general integrada por los jóvenes del medio rural, 

cualquiera que sea su origen y su formación previa. 

A través de los alumnos y de su familia, las MFR son igualmente centros de 

promoción colectiva y de animación social y cultural que desarrollan - en el medio 

donde están insertadas - una preocupación educativa constante, creando vías para la 

formación permanente de adultos y provocando una toma de conciencia colectiva 

sobre la situación de su propio medio. Las MFR respetan las opiniones de cada 

familia de sus alumnos en el plano moral, social y político. 

Al mismo tiempo que la formación global de los jóvenes, las MFR quieren favorecer la 

evolución del medio rural en el que ellos viven. Para hacer esto, invitan a otras 

personas a participar igualmente en la tarea de esta asociación de la que ellas 

forman parte. Estas personas aportan a la vida de la MFR su experiencia social y 

profesional. Por tanto, no es la Asociación MFR una Asociación típica de padres de 

alumnos de un colegio "tradicional". 

Uno de los primeros objetivos de los fundadores de las MFR consistía en permitir a 

los agricultores convertirse en los actores de su propio desarrollo. Es así como 

organizando una formación técnica para sus hijos, los padres agricultores que 

crearon la primera MFR en 1937 constituyen simultáneamente una cooperativa de 

producción y venta de productos agrícolas. Y cuando contratan a un técnico, aprecian 

al mismo tiempo sus cualidades de "consejero" y las de formador. Se le pide ser 

monitor de los jóvenes y consejero de las familias agrícolas. 
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Con el tiempo, esta participación en el desarrollo de la comunidad local se ha 

convertido en una de las características fundamentales de todas las MFR del mundo. 

La estructura misma de las MFR, con sus dos características principales: asociación 

y formación en alternancia, constituye el elemento que compromete a las personas 

en la toma de conciencia y en la resolución de los problemas que les conciernen. 

La formación en alternancia provoca el ir y venir del joven entre el medio 

socioprofesional y la MFR. Se instala así un cuestionamiento de dos generaciones: la 

cuestión del joven es a menudo dirigida por la experiencia de sus padres y de los 

adultos con quienes trata. Este cuestionamiento se convierte en fuente de 

intercambios y reflexiones entre los diferentes socios de la formación: padres, 

profesionales, jóvenes, monitores... Se investigan en común la búsqueda de 

respuestas concretas a los grandes temas que se debaten. 

La concepción del desarrollo está muy ligada al acercamiento mismo de la formación 

en la MFR. La alternancia no consiste en dar lecciones a los jóvenes y después 

pedirles que las apliquen sobre el terreno. Al contrario, el proceso de aprendizaje del 

joven parte de situaciones vividas, encuentros, observaciones en su medio de vida. 

Éstas se convierten en recurso de interrogantes y cambios y la MFR ayuda a 

encontrar respuestas: hay primero una toma de conciencia, después una resolución 

de problemas. 

He aquí la acción más general de la MFR en el desarrollo. No consiste en proponer 

un modelo a reproducir, sino que ayuda a cada comunidad local a tomar conciencia 

de la situación y actuar en la búsqueda de soluciones. 

• Una educación y formación integral, con un proyecto profesional personal 

La MFR colabora con el joven a construir, junto con su familia, en su medio, su propio 

proyecto profesional personal. Gracias a la residencia y al grupo pequeño de 

alumnos, se puede llevar a cabo un seguimiento personal dentro del grupo. Pero es 

necesario contar con un equipo de formadores - monitores^^ - con unas 

características especiales. 

^̂  Denominación de los formadores de la MFR. Este concepto, es, sin embargo, mucho más amplio que 
el de profesor. El monitor es el animador del proceso formativo del alumno, de cada alumno - al que 
acompaña en su camino de aprendizaje hacia la inserción profesional - y de su medio. En el epígrafe 
2.2.4. de este mismo capítulo, se profundiza en el papel del monitor. Sin embargo, parece oportuno 
apuntar aquí unos breves trazos dada la importancia que tiene en la correcta aplicación del modelo. 

36 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

En efecto, la MFR constituye una unidad a escala humana. La acción pedagógica 

está asegurada por un equipo compuesto por un Director, monitores y el personal de 

administración y servicios. Cada uno de ellos tiene una función global de ayuda para 

cada joven y para el grupo. 

El monitor juega un papel de tutor y de animador. Además, facilita la adquisición de 

conocimientos y de métodos de trabajo. Tiene una responsabilidad global le distingue 

de un profesor "tradicional". Esto supone una cierta flexibilidad y polivalencia al 

tratarse de una formación asociada por alternancia. 

Características diferenciales de un monitor de MFR respecto a otro tipo de 

formadores más "convencionales", son: 

1^ Es un técnico que conoce una profesión, lo que le permite comprender la 

situación de los padres y de los jóvenes y le capacita para intervenir con 

competencia sobre un aspecto técnico vivido en una empresa. La formación 

asociada implica una acción de unión permanente entre la experiencia técnica y 

el desarrollo general. 

2. Es una persona que tiene un papel social, para el que el medio es formador y 

mantiene relaciones que permiten: 

entrar de lleno en la realidad de la vida de los padres; 

hablar un mismo lenguaje; 

recibir sus experiencias y las razones que las motivan; 

mantener un contacto permanente y dinámico con todo el medio social; 

estar preparados para escuchar más que para encuestar. 

3. Es un animador. La actitud fundamental del monitor es la de conducir al joven 

que se cuestiona su medio sabiendo: 

- despertar su interés; 

- orientar sus cuestiones; 

- suscitar un terreno propicio al diálogo entre los padres, los responsables 

de alternancia y las diversas personalidades locales. 

- recibir y favorecer las informaciones; 

ayudar a cada alumno a expresar lo vivido (por escrito u oralmente); 
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permitir confrontaciones que conduzcan a extraer conclusiones generales, 

razonamientos, interrogantes, partiendo de tiechos concretos; 

- aportar respuestas rápidas. 

4. Es un educador. Es decir, ayuda a cada joven a realizarse compartiendo lo que 

ve. El educador conduce al joven a un desarrollo individual ayudándolo a afirmar 

su personalidad en todas las ocasiones que se presentan en la MFR o en el 

medio, ya sea sosteniendo sus esfuerzos en el trabajo que se le pide o a través 

de las tensiones que se manifiestan en grupo. Le ayuda también en el trabajo en 

equipo. 

Esta tarea de educación se sigue en el Consejo de Administración (CA) de la 

Asociación, y con los padres en las informaciones recíprocas que los monitores y las 

familias mantienen. Juntos, determinan la conducta a adoptar para hacer progresar al 

joven en el mismo sentido, permitiéndole adquirir una mayor autonomía, el sentido de 

la responsabilidad y el control sobre su futuro profesional (el monitor deberá 

prepararse para asegurar concretamente los consejos de orientación y favorecer y 

acompañar la inserción profesional del joven). 

5̂  Está involucrado en el desarrollo del medio. Establece un contacto 

permanente y dinámico con todo el medio rural: 

- para valorizar la alternancia; 

para permitir la expansión de la MFR; 

- para abrirse a otra dimensión de su trabajo siendo consciente de su papel 

en el desarrollo local y regional. Por eso, no es suficiente estar presente 

en ciertas manifestaciones exteriores, sino tomar parte activa en las 

diversas acciones de desarrollo, si no cómo técnico, sí como animador. 

2.1.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Es difícil definir de un modo concreto y sencillo algo tan complejo como la MFR y 

recoger, al mismo tiempo, todas las posibilidades que abre en el medio donde se 

halla y las perspectivas de futuro. 
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Se han dado bastantes definiciones de IVIFR a lo largo de los últinnos 60 años. En el 

fondo, son nnuy similares y de lo que se trata es de conseguir llegar a una tan clara y 

concisa como sea posible. Para observar esa similitud y llegar a esa concreción, 

podemos elegir una definición elaborada por una persona de cada continente, 

además de la del Presidente de la AIMFR. Esto nos permite garantizar una cierta 

representatividad de las definiciones elegidas (por su diversidad geográfica, de 

género y de implicación en la MFR por razón del "status"). En efecto, veremos las 

definiciones de un alumno, de una monitora y directora de MFR, de un directivo de 

una unión nacional de MFR y de una Presidenta del Consejo de Administración de 

una Asociación. Posteriormente, compararemos con la opinión de un experto y 

propondremos una definición a modo de síntesis de todas las anteriores intentando 

que comprenda todos los elementos representativos implicados. 

1. La definición de un europeo^^: 

«Una MFR es un centro de educación y formación profesional general e integral para 

los jóvenes y, a través de ellos, para sus familias, y un centro de desarrollo colectivo 

perdurable y de animación social y cultural de la comarca donde se enclava». 

2. La definición de un americano^^: 

«La MFR es un movimiento asociativo que, mediante la alternancia, pretende 

contribuir a la promoción colectiva del medio rural a través de la formación integral de 

jóvenes y familias responsables, relacionando la formación humana con la formación 

profesional e integrando la participación familiar en la vida institucional de cada centro 

educativo». 

3. La definición de una asiática^'*: 

«La MFR es un ejemplo de la capacidad de las familias reunidas en Asociación, para 

reaccionar localmente, ser dueñas de su destino, hacerse escuchar por los poderes 

^̂  Intervención de Mario LUCCA, alumno de último curso del Centro Professionale per l'Agricoltura di 
Cologna Véneta (Italia), en AFR SINISTRA PIAVE. 2000. "Solidarietá Cooperante: uno sviluppo contro le 
disuguaglianze", p. 34. Venezia. 

^̂  Intervención de Roberto BRADLEY, Director de Formación de la Fundación Marzano (Argentina), en 
SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidante", p. 83. 
Éditions AIMFR. Bruxelles. 

'''* Intervención de Edna SISCAR, Directora de BALETE FFS (Filipinas), en PPAI.1999. "Actas del 
Workshop Sem/nar organizado por Pampamiiyang Paaralang Agrikultura", p. 17. PPAI's Paper. Iloilo. 
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públicos, desarrollar su espíritu de iniciativa y su libertad de gestión, respetar al 

prójimo, fomentar la cooperación y compartir experiencias. Así, poniendo al hombre 

como centro de sus preocupaciones, tienen una doble ambición: preparar el futuro de 

los jóvenes y preparar el futuro del medio rural». 

4. La definición de una africana^^: 

«La MFR es una solución para nuestro complicado medio rural porque permite paliar 

los problemas ligados al desarrollo a través de la valorización de la educación, la 

formación en alternancia y la familia, fomentando la responsabilidad para el progreso 

de las personas y de las comunidades». 

5. La definición del Presidente de la AIMFR {Association Internationale des 

Mouvements Familiaux de Formation Ruralef^: 

«Las MFR son una voz y un proyecto universal que engloban y respetan la diversidad 

de cada uno. Respetan los derechos de las familias en lo que concierne a la 

educación y a la formación profesional, social y moral, así como a la educación 

religiosa conforme a su voluntad. Respetan la concepción de una formación global de 

la persona - impartida en alternancia - en sus planteamientos educativos. Respetan 

el ejercicio de la responsabilidad de los padres, de la familia, en la educación de los 

hijos, expresado a través de la Asociación que forman ellos mismos y otras personas 

del medio rural para promover su desarrollo». 

Si analizamos las palabras que más se repiten en estas definiciones, encontramos lo 

siguiente: en las cinco aparece familia (incluso más de una vez en alguna de ellas); 

en cuatro ocasiones se habla de formación (con repeticiones dentro de la misma 

definición), asociación, medio rural; en tres definiciones se encuentran las palabras 

responsabilidad, desarrollo, alternancia, educación (ésta última, con repeticiones). 

Una fórmula propuesta recientemente por un experto y que puede reflejar de una 

manera sencilla la compleja realidad de una MFR, sería^^: 

^̂  Intervención de Lissa DIOUF, Presidenta de una MFR senegalesa, en AIIVIFR. 1982. "La Maison 
Familiale, facteur de développement du milieu rural". Actas de la 111̂  Asamblea General. Guadalupe. 

^^ Intervención de Juan CANO, Presidente de UNEFA y de la AIMFR, en UNEFA. 1999. "Memoria de 
actividades". Madrid. 

" Cf. PUIG, P. 1999. "Las Escuelas Familiares Rurales: el desarrollo a través de la formación de las 
personas", p. 17. Bruxelles. No publicado. 
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«Una MFR es, en principio, una Asociación de familias, personas e instituciones, que 

buscan solucionar una problemática común de evolución y desarrollo local, a través 

de actividades de formación, principalmente de jóvenes sin excluir a los adultos^^». 

A su vez, esta definición podemos descomponerla en una serie de palabras clave, 

que pueden ayudarnos a comprender mejor la realidad del movimiento institucional. 

Estas palabras serían: asociación, problemática, desarrollo y formación. 

Asociación: donde las familias tienen siempre la mayoría de los puestos en el 

Consejo de Administración y donde pueden colaborar otras personas - profesionales 

del medio, responsables de alternancia, antiguos alumnos, etc. -, y también las 

instituciones locales, dejando claro que el poder esta siempre en manos de las 

familias. 

Es bueno para reforzar este tema conocer la evolución de las MFR francesas que les 

llevó a tomar una determinación muy importante en su Asamblea de 1945. Podemos 

comprenderlo con unas palabras pronunciadas por su Presidente, el agricultor y gran 

pensador Gustave Thibon, sobre el papel del Estado y de la Iglesia en las MFR. 

Extraemos algunas frases de su intervención en la Asamblea^^: 

«En nuestro movimiento, ha hecho falta resistir a dos tentaciones: por un lado 

tenemos necesidad del Estado y por otro no queremos acabar siendo un movimiento 

estático. Las Maisons Familiales, no deben estar bajo el control absoluto del Estado, 

formando simplemente parte del engranaje administrativo. Pero hace falta sin 

embargo obtener su ayuda (económica) y su control. 

Pere Puig es un experto en pedagogía de la alternancia, con gran experiencia en educación rural en 
Europa, América Latina y África, y - actualmente - el Responsable de Proyectos de SIMFR {Solidante 
Internationale des Maisons Familiales Rurales) desde 1996. SIMFR es una ONG de Bélgica ligada al 
desarrollo de las MFR en todo el mundo. Fue monitor y Director de diversas EFA de España entre 1975 
y 1990. Desde 1990 a 1996, Director del Departamento de Pedagogía de UNEFA. A partir de 1996, ha 
colaborado con el CNP de las MFR francesas y con las Universidades de Tours (Francia), Nova de 
Lisboa (Portugal) y Católica de Brasilia (Brasil). En 2001 fue nombrado Asesor Pedagógico de la AIMFR. 

^̂  Nótese que en esta definición, aunque es bastante clara y completa, faltan varias de las palabras más 
repetidas en las cinco propuestas anteriormente. A saber: medio rural, alternancia, educación, 
responsabilidad. Aparecen, sin embargo, la expresión "jóvenes", que no por ser tan evidente debe 
obviarse y "problemática" (en el sentido de motivación para la búsqueda conjunta de soluciones). Nos 
parece muy importante hacer notar que las MFR surgen desde la base como respuesta a una 
problemática local, así como resaltar que un apoyo eventual de una ONG para comenzar MFR, debe 
responder a una demanda de ayuda de dicha Asociación. 

" Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. c/í., p. 142. 
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Por otra parte, como el movimiento y ésta es su originalidad, es de esencia familiar, 

como es la prolongación de la familia, aunque la mayor parte de las familias que 

confían sus hijos a nuestras instituciones son actualmente católicas, esta claro que el 

movimiento no debe convertirse en un movimiento bajo el control directo de la Iglesia. 

Entonces el movimiento puede estar sostenido por el Estado, puede y debe de un 

modo amplio estar respaldado e inspirado por la religión, pero no debe ser absorbido 

ni por el Estado ni por la Iglesia. Es la familia quien, en último término, constituye la 

base del movimiento». 

Estas frases tan claras, permitieron trazar el camino futuro de las MFR, que, 

trabajando con todas las instituciones, mantiene su autonomía propia y se 

fundamenta en el carácter asociativo familiar como base. Sea cual sea el origen y 

modo de iniciar una MFR, se debe llegar a este tipo de solución asociativa familiar. 

Problemática: las personas se asocian para realizar actividades en común, que 

resuelvan algunas de sus necesidades más o menos vitales. Las dificultades son un 

elemento de unión. Por tanto, la búsqueda de soluciones en conjunto debe 

inicialmente dar unas garantías de encontrar la mejor solución posible a los 

problemas. Si no existe unidad (al menos en los aspectos mas generales) en la 

definición de la problemática, difícilmente las soluciones serán comunes y válidas 

para los que componen el grupo. 

A aquellas personas e instituciones que iniciaron las primeras experiencias, les unía 

una problemática común: la crisis económica del medio rural, el éxodo de los 

jóvenes, las pocas posibilidades de una formación y de una educación adecuadas. 

Encontramos a un sacerdote, l'abbé Granereau, hijo de pequeños agricultores y 

preocupado por sus hermanos campesinos en todos los aspectos: espirituales, 

sociales, económicos, profesionales; encontramos también un joven agricultor, 

competente, buen profesional, que asume responsabilidades en la vida social de su 

pueblo y que se ve directamente afectado por la necesidad de formación y educación 

de su hijo, y para el cual las fórmulas establecidas existentes no son las más 

adecuadas; y en tercer lugar una institución, el SCIR, que tiene entre sus temas 

prioritarios la adaptación de la enseñanza primaria y post-primaria agrícola a las 

necesidades del medio y de sus personas. 

42 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

Desarrollo: el concepto de desarrollo comporta movimiento, crecimiento, evolución 

positiva, avances, progreso. No es algo fijo y concreto y son distintos los modos de 

compresión y de aplicación de este término. Hay muchas maneras de hacer y de 

colaborar en el desarrollo. El desarrollo rural está de moda sea cual sea el país, 

pobre o rico, del Norte o del Sur, dado que el equilibrio territorial, el medio ambiente, 

la alimentación mundial, el libre comercio, son temas que a todos incumben (políticos, 

sindicalistas, sociólogos, ONG, empresas...). 

La soluciones rápidas y espectaculares, al mismo tiempo costosas, son las grandes 

infraestructuras necesarias para un desarrollo integral (infraestructuras, salud, 

educación), pero no están en el ámbito de decisión de las personas de la base social, 

que solamente pueden reivindicar sus necesidades y derechos. Hay otro tipo de 

acciones de menor calibre pero también de importancia que pueden colaborar a 

paliar necesidades puntuales (organización comunitaria, comercialización 

productos...). A todas estas acciones podríamos clasificarlas como acciones 

tangibles. 

Descubrir que las acciones duraderas a largo plazo son tan interesantes o pueden 

serlo más que las otras a corto plazo, es un algo difícil de comprender. Promover 

acciones de desarrollo del medio a través de la formación de los jóvenes es tenerlos 

en cuenta como principales actores, motores y constructores del futuro. Para los 

adultos, asumir esto exige un esfuerzo y una capacidad especial, pero la reflexión 

continua y el sentido común hacen que lo contemplemos como un logro no imposible 

de conseguir. 

Formación: los términos educación, formación, instrucción, enseñanza y aprendizaje, 

a menudo se confunden entre sí ya que tienen elementos comunes. Pero también 

pueden ser claramente diferenciados. De hecho hay muchos estudios realizados al 

respecto, de diferentes autores desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. 

El problema se nos presenta cuando constatamos que en distintas culturas una 

misma palabra en el mismo idioma, por ejemplo el español, no tiene el mismo 

significado y, a veces, incluso, significa algo completamente distinto. Vamos a utilizar 

- dado que no es objeto de este estudio - un sentido global del término. Formación es 

aquel acto en el cual, a través del desarrollo, estímulo y potenciación de las 

capacidades, actitudes y aptitudes de la persona, ésta se realiza como tal, construye 

su propio futuro y el de la sociedad donde vive. 
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A pesar de que todo el mundo pueda estar inicialmente de acuerdo con la necesidad 

de la formación, la realidad nos muestra lo contrario. Simplemente viendo la 

proporción de las inversiones en educación sobre el PIB de los distintos países y 

comparándolos con otros conceptos a los que va destinado el dinero, podemos llegar 

a conclusiones rápidas^". No es sólo un problema de los políticos. También a otros 

niveles por ejemplo empresariales, se afirma lo mismo sobre esa necesidad y luego 

en la empresa se aplican otros criterios. Ni siquiera las familias están sensibilizadas 

en este aspecto, que es considerado por motivos en ocasiones contradictorios -

desempleo en países desarrollados o inaccesible para su condición social en PVD -, 

como una problemática externa a la realidad personal y familiar. En palabras de 

Federico Mayor Zaragoza^\ «la pobreza en los países en desarrollo tiene demasiado 

que ver con la pobreza de aulas». 

Sirva el ejemplo de una encuesta realizada recientemente en una población rural de 

Brasil^^, donde a la cuestión siguiente: ¿Qué harían si dispusieran de dinero?, por 

orden prioritario las respuestas masivas fueron: "comprarían una antena parabólica 

de TV" en primer lugar y "comprarían un vehículo", en segundo. Esto también ha sido 

constatado en barrios periféricos y marginales de las grandes ciudad de los llamados 

países adelantados. Es decir, en ningún caso el tema "educación y formación de los 

hijos" se vio como una necesidad que los padres debieran asumir, sino más bien algo 

que el Estado tendría que organizar y resolver. 

Por lo tanto, ver esta forma de desarrollo - la formación -, como valiosa y prioritaria no 

es fácil, pero aquellos grupos o personas que se deciden por esta fórmula, están 

haciendo inversiones a largo plazo. Es verdad que los resultados son de difícil 

evaluación, pero el impacto en las personas y en las comunidades es muy sólido y 

duradero. 

En las MFR, a través de la pedagogía de la alternancia, el desarrollo es fruto de la 

reflexión, el análisis y la observación conjunta del joven con su familia en su medio. 

Así, la acción formativa con los jóvenes llega a los adultos e influye en todo el medio. 

A veces se puede cometer el error de creer que los jóvenes, al no tener capacidad de 

®° Cf., por ejemplo, PNUD. 2001. Op. cit, pp. 143 y ss. 

^̂  Cf. UNESCO. 1998. "Discurso de Federico Mayor Zaragoza en el 50 Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos". París. 

^̂  Cf. DIÓCESIS DE ALAGOINHAS. 1997. Revista n" 321 de la Pastoral Rural de Brasil, p. 3. 
Alagoinhas. 
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decisión ni posibilidades de acción inmediata para instalarse como empresarios 

autónomos, no son los principales actores del proceso y se puede caer en la 

tentación de descuidar su formación y pasar a realizar actividades formativas 

directamente con los adultos que ya son autónomos. 

Se trata de una opción distinta, también interesante y no excluyente, pero 

evidentemente menos efectiva por la capacidad, disponibilidad, actitudes y aptitudes 

que los jóvenes tienen y pueden despertar a su alrededor. El impacto a largo plazo 

será evidentemente diferente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a proponer una nueva definición de MFR 

a modo de síntesis de las anteriores. Es fruto directo del estudio comparativo de 

muchas MFR en diez países de tres continentes y de la propia experiencia de trabajo 

de más de diez años (seis de ellos implicado directamente en dos EFA españolas 

diferentes). 

La definición de MFR que se propone incluye todas las palabras clave anteriores, así 

como una breve definición del modelo pedagógico utilizado: la alternancia (que se 

detallará en el Capítulo 2). 

"Asociación de familias, profesionales e instituciones, que asumen la 

responsabilidad del desarrollo y de la promoción del medio rural a través de 

acciones educativas integrales y de formación profesional - especialmente con 

jóvenes - , como respuesta a una problemática común. Para ello se basan en 

la pedogogía de la alternancia, que implica un aprender haciendo a partir de 

la experiencia en el ámbito laboral y en el aula y, por tanto, una continuidad 

en la adquisición de saberes construido sobre la discontinuidad de espacios y 

de tiempos compartidos entre el medio socioprofesional y la Escuela" 

Después de llegar a una definición de MFR, podemos intentar describir sus 

objetivos, que, de alguna manera, vienen ya contenidos en la definición. Un objetivo 

es algo que se quiere conseguir y que aún no se tiene. Si en la definición decimos lo 

que es o pretende ser la MFR, será en los objetivos donde definiremos qué pretenden 

lograr, a dónde quieren llegar y qué finalidad deben tener todas sus acciones. 
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Para ello, podemos partir del objetivo Institucional de las MFR^^, que, en esencia, no 

ha cambiado desde sus orígenes: 

«Promover la mejora y el desarrollo de sus asociados en beneficio del medio rural, con 

especial atención a la promoción profesional, cultural y social, mediante acciones de 

formación principalmente con jóvenes y también con adultos». 

El gran objetivo es, pues, la promoción y desarrollo del medio rural. Pero 

podemos constatar que, en general, la Escuela es un mundo aparte en la vida de las 

personas, un período de tiempo en su existencia, unas horas al día con un plan de 

actividades centrado en una programación general. Las Asociaciones MFR afirman 

de un modo rotundo que las escuelas no son un fin en sí mismas, sino un medio para 

el desarrollo personal y colectivo. Además, por la aplicación de la metodología de la 

alternancia, confirman que el periodo en el centro escolar educa, pero también lo 

hace la experiencia y el contacto con el medio socloprofeslonal. Ambos elementos de 

formación son instrumentos complementarios del proceso de aprendizaje de las 

personas. 

Hay algunos aspectos que muestran claramente que las MFR participan en ese 

desarrollo. Esto se favorece por su apertura al medio y a sus agentes, una de las 

características que la animan. No se trata, por tanto, de simples establecimientos 

educativos, porque las MFR son escuelas® :̂ 

Para el medio social, a la medida de sus usuarios y que facilitan su integración 

(familia, pueblo, actividades sociales y económicas). 

Para la vida, porque forjan la personalidad de los jóvenes. Aseguran, mediante la 

alternancia, la formación de hombres y mujeres Insertos en su propio medio, para 

el cual quieren buscar soluciones y compromisos para encontrarlas. Las familias y 

los profesionales del medio se implican en la formación de sus jóvenes y a éstos 

se les exige una reflexión y análisis conjunto de la realidad y de sus problemas 

que provoque la búsqueda de soluciones. 

Para el fomento del asociacionismo de los responsables y dirigentes del medio, 

que movilizan recursos humanos y económicos a favor de ese medio y que 

^̂  Cf. UNEFA 1998. "Estatutos de la Unión de Escuelas Familiares Agrarias, UNEFA", art. 4.1. Madrid. 

^̂  Cf. GARCÍA, R. 1999b. "Desarrollo rural y formación: un proyecto pedagógico singular". Actas del XV 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. León. Se profundizará en la relación entre MFR y 
desarrollo en el epígrafe 2.2.5., y en el Capitulo 4, se analizará el impacto de las MFR sobre el desarrollo 
local. 
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involucran a las familias y a las empresas en su desarrollo. Son animadoras de 

sus miembros y les permiten asumir responsabilidades educativas en las diversas 

modalidades de formaciones por alternancia haciendo fecundo el encuentro de 

las generaciones. 

- Para el empleo, porque consiguen una inserción laboral de sus alumnos superior 

al 80 % como media. Además, muchas veces, ocupan cargos de responsabilidad 

social: alcaldías, concejalías, asociaciones y sindicatos, dirección de empresas 

agropecuarias, de servicios y cooperativas o similares. 

Para el equilibrio territorial, porque fijan población y población joven que ha 

encontrado una ilusión y no se plantea vivir y trabajar en la ciudad. 

- Para el desarrollo rural, en definitiva, donde la confrontación entre jóvenes y 

adultos es una fuente de cuestiones de las familias y de los profesionales 

asociados. Se produce de esta manera la búsqueda y el compromiso hacia un 

proyecto. Consecuencia esencial de su papel de animación, la Asociación 

conduce la acción de la Escuela organizadora de formación. Es decir, se implica 

al medio en la gestión y actividades de la MFR y a ésta en las actividades del 

medio y de la comunidad donde se encuentra. 

Este gran objetivo institucional, se concretaría en otros más específicos para los 

jóvenes. Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

- Proporcionar la posibilidad de acceder a un nivel de estudios (diploma) 

aprendiendo de otra manera; en algunos casos, propiciando una reconciliación 

con el medio escolar. 

Capacitar para el mundo del trabajo, bien en la propia empresa familiar, bien 

creando o ampliando su propia empresa, bien trabajando para otros o bien 

combinando varias alternativas. Se trata de llevar a cabo el propio Proyecto 

profesional personal de inserción socio - laboral. 

Formar personas con valores humanos, promotoras del desarrollo personal y 

colectivo, con capacidad de compromiso social en su medio. 

En definitiva, si tenemos que hablar de la misión de la MFR, podemos decir que se 

manifiesta muy claramente en tres dominios: familiar, profesional y territorial. 
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A. Misión familiar. 

Las MFR ponen en el seno de los valores familiares su asiento jurídico y también sus 

objetivos pedagógicos: 

Base jurídica por medio de la Asociación activa de familias de todo el medio, 

padres actuales y futuros, pero también responsables locales. 

Objetivos pedagógicos basados en la participación de los jóvenes, sobre su éxito 

y desarrollo (el éxito constituye la necesidad esencial del adolescente). 

Conseguir el éxito de todos es una tarea básica de la MFR que le obliga a abrirse a 

todos los jóvenes que llegan a ella queriendo formarse. Las MFR deben evitar 

continuamente la tentación de la selección por el éxito en los exámenes, aunque sea 

normal desear el máximo de éxito también en este ámbito. 

B. Misión profesional. 

En el corazón mismo del mundo del trabajo es donde se analizan las diferentes 

situaciones y se forman los jóvenes, pero esto no debe provocar el encerramiento de 

unos y otros en su propia tarea, sino muy al contrario, debe invitar a todos a 

sobrepasar sus ocupaciones actuales. Formarse es más bien avanzar, crecer a partir 

de lo vivido, que amontonar lo nuevo sobre lo ordinario que no cambia. 

Importa mucho hacer conscientes a los jóvenes de su situación social para que ellos 

mismos se esfuercen en cambiarla. Para ello, no se deben proponer ideas y 

conocimientos lejanos, sino hacer razonar la tradición y la rutina por aquellos que la 

practican. Más en concreto, se trata de evitar que los jóvenes asuman las ideas de 

otros para hacer que tengan ideas propias y para su propia vida. 

C. Misión territorial. 

La acción de la MFR con frecuencia gira sobre el eje del medio agrícola, pero de 

hecho afecta a todo el medio rural. Tiene un radio de acción que hace posibles las 

relaciones. La MFR respeta el valor del medio. Todos estos valores constituyen un 

estímulo y una ocasión para el desarrollo. 

48 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

Contribuir a un porvenir mejor del medio rural es fomentar la confianza y facilitar la 

consideración de los hombres, las mujeres y los jóvenes de este medio antes incluso 

de la transmisión de las ideas y de los nuevos contenidos del saber. Por todo ello, la 

MFR debe basarse en la responsabilidad y el compromiso de las familias y de los 

responsables locales. Ciertamente se precisa tiempo y perseverancia, pero la 

experiencia dice que esto es posible en todos los países del mundo. 

Con esta combinación entre vida asociativa y alternancia se favorece el 

desarrollo y se tienen en cuenta el valor y la dignidad de la persona. La MFR, 

que no debe perder de vista este camino de promoción, no tiene que organizarlo todo 

en el medio donde está implantada, más bien ella debe favorecer el compromiso de 

los jóvenes que deben convertirse en los animadores del desarrollo de su zona. Con 

ello, hace disminuir el éxodo rural y contribuye a la vertebración del equilibrio 

territorial. 

Para conseguir sus objetivos, sin temor a parecer repetitivos dado que hay conceptos 

que han sido apuntados en los apartados anteriores y que aparecerán 

posteriormente^^, podemos decir que existen unos medios que son condición sine 

qua non para que podamos afirmar que nos encontramos frente al modelo educativo 

de las MFR. Si alguno de estos elementos no apareciera, podremos con toda 

seguridad afirmar que se está realizando una tarea de desarrollo, educativa, social, 

de promoción o lo que mejor nos convenga, pero no una MFR. 

Los medios indispensables (características "irrenunciables") que señalamos, son®^ 

los siguientes: 

• Una organización participativa, la Asociación, dónde principalmente las 

familias, pero también las comunidades, las instituciones locales, los 

profesionales, junto con los promotores y las personas del medio asociadas al 

proyecto, sean realmente los responsables directos de la gestión y desarrollo 

del mismo. 

• Una metodología educativa propia, la Alternancia, que significa la repartición 

de los periodos formativos entre el medio socioprofesional y el aula, logrando 

una interacción educativa escuela - medio. 

85 Especialmente en el Capítulo 2 (2.2.). 

^^ Cf. PUIG, P. 1999. Op. cit, p. 21 y ss. 
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• Una atención al proyecto profesional personal del alumno y a la Formación 

Integral personalizada en sus aspectos humanos, sociales, técnico-

profesionales, morales, espirituales, que le permitan desarrollar su propio 

proyecto de vida, si es posible en su medio. 

• El Desarrollo local a través de la acción educativa con jóvenes y adultos, 

haciendo de ellos los verdaderos actores del progreso. Podemos considerarlo 

como un medio, pero también, como hemos visto, como un fin. 

Es posible, y dependiendo siempre de circunstancias externas a los promotores y a 

las personas implicadas, que en momentos determinados, por razones graves y por 

periodos no demasiado prolongados, alguno de estos aspectos no aparezca en parte 

o totalmente. La experiencia de más de 60 años de funcionamiento, nos muestra que 

si se prolonga la situación por mucho tiempo, la desaparición de las MFR es 

irremediable, aunque pueda quedar un establecimiento educativo. 

Podemos señalar el caso de un país de Europa^^ donde existía una amplia red de 

escuelas. Comenzaron su actividad en los años 60. Cuando la gestión de los centros 

dejó de pertenecer a las Asociaciones - por dificultades de muy diverso tipo y por 

importantes presiones económicas - y pasó a manos del Estado, la alternancia 

desapareció. En un corto período de tiempo, el número de MFR quedó reducido a 

ocho (las que perviven en la actualidad). Hay bastantes experiencias similares en 

África y, en menor medida, también en América Latina. 

Consideramos a las características, objetivos y medios detallados en 2.1.1. y 2.1.2. 

como indispensables para la creación y desarrollo de las MFR. De otro modo, sería 

difícil garantizar la homogeneidad metodológica dentro de la diversidad de 

situaciones en las que las MFR funcionan. 

2.1.3. LA ASOCIACIÓN MFR 

^^ Este fue el caso de las "Scuole-Famiglia" que se desarrollaron especialmente en el norte de Italia 
según el modelo MFR francés. Actualmente, sólo quedan ocho Asociaciones agrupadas en torno a la 
UIFRI (Unione Interregionale della Famiglia Rurali Italiane) y sólo una de ellas operativa para jóvenes (cf. 
epígrafe 3.3.1.). 
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«Uno de los principales elementos constitutivos de la vida social es la vida asociativa. 

Su calidad y su Intensidad, constituyen a la vez un buen índice del estado de la vida 

social y un instrumento privilegiado de su desarrollo. A su vez, la participación 

representa la primera forma concreta de la acción colectiva. (...) El nivel y el 

estilo de participación de cada uno de los miembros de la Asociación, constituyen un 

indicador de su vitalidad y de la eficacia de su función social^^». 

«El 25 de julio de 1937 nació la primera MFR con sus dos características 

principales: alternancia y responsabilidad de las familias^^». «El éxito de las MFR 

se ha debido a su voluntad de formar hombres y mujeres capaces de promover su 

propio desarrollo y el de su medio^°». 

La Asociación^^ es un principio fundamental, indispensable, en la pedagogía de la 

alternancia. Y esto, en varios sentidos^^: «Asociar la formación general o cultural a la 

formación tecnológica en la enseñanza profesional; asociar la escuela y el mundo del 

trabajo, o la escuela y la vida; asociar las familias y el entorno vital a la escuela. 

La formación profesional debe asociarse a la formación general, así como ambas se 

asocian al medio, al entorno vital. Porque sólo se asimila aquello que puede ser 

referido al núcleo de vida de cada uno (...). Una formación que prescinda de estos 

aspectos asociativos, intentando llevar al alumno a lo abstracto, a lo científico, a lo 

cultural, desvinculándolo de la realidad vital inmediata, sólo conduciría a un simple 

almacenamiento de datos, a un adiestramiento, no a un desarrollo y capacitación del 

alumno». Este desvinculación es de nefastas consecuencias, especialmente en el 

caso de los jóvenes rurales, que tienen unas relaciones muy estrechas con su medio 

por las propias condiciones de vida en que se desenvuelven. 

^̂  Cf. CHENU, M. 1982. "Association et participation", pp. 7-9. Éditions Universitaires UNMFREO. 
Maurecourt. 

®®Cf. CHARTIER, D. 1978. "Naissance d'une pédagogie de ralternance", p. 82. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^° CHENU, IVI. 1982. Op. cit, p. 12. 

^̂  En el epígrafe 2.2.5., se habla de la Asociación MFR. En el 2.2.3., sobre la asociación de la formación 
general y profesional. Pero es conveniente adelantar algunos rasgos sobre ambos aspectos en éste 
momento, en el que estamos definiendo la MFR y sus características principales. 

^̂  Cf. GIL, A. 1972. "La formación asociada, medio de enriquecimiento de la enseñanza profesional en 
las EFA", pp. 33-37. Del libro: GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 1973. "Una experiencia de alternancia 
educativa: las Escuelas Familiares Agrarias". Editorial Magisterio Español. Madrid. 
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La MFR cuenta con esa realidad del entorno vital circundante y se apoya en él para 

construir el plan de formación^^. Y dentro de ese entorno, están los padres, la familia, 

los vecinos, los otros profesionales, los formadores, los responsables de alternancia... 

El joven en alternancia no es segregado de la vida real para recibir formación. Es 

formado (instruido y educado) desde la vida, en la vida y para la vida. En definitiva, 

los padres y los formadores no discuten si deben o no colaborar entre sí. Los dos se 

alian en una labor común y tiran de la cuerda de la formación de los jóvenes en el 

mismo sentido». 

En el epígrafe anterior, acabamos de proponer una definición de MFR que comienza 

con las palabras "Asociación de familias, profesionales e instituciones, que asumen la 

responsabilidad del desarrollo y la promoción del medio rural a través de acciones 

educativas integrales y de formación profesional, especialmente con jóvenes (...)." 

La alternancia reposa sobre la convicción de que la formación de jóvenes no es 

posible hacerla con los solos formadores. «No será la escuela la única fuente de 

saber. El joven ha de aprender también en la calle, en la familia, en el trabajo, pero 

necesitará - igual que el adulto - un mínimo alejamiento de su entorno para 

detenerse a pensar en todas sus adquisiciones, para evaluarlas y valorarlas, para 

hacer examen de su situación. La escuela encrucijada ha de estar precisamente ahí, 

en el cruce de los caminos de cada día '̂̂ ». La realización del plan de estudios^^ es la 

ocasión que tienen los jóvenes de cuestionar a sus padres y/o responsables de 

alternancia^^ sobre su práctica y su experiencia, para, a partir de ahí, construir el 

futuro utilizando el presente. 

Las numerosas reuniones de padres, de responsables de alternancia, de 

profesionales, las comisiones, los consejos,... permiten el intercambio entre los 

adultos, la puesta en común de problemas y soluciones y la movilización consiguiente 

en la contribución a la formación de los jóvenes y al desarrollo del medio. La 

confrontación entre jóvenes y adultos es fuente de interrogantes para las familias y 

los profesionales asociados, favoreciendo así la investigación y la implicación en un 

^̂  Cf. epígrafe 2.2.3. 

^^ Cf. MARTINELL, F. 1974. "La juventud del silencio", prólogo. Editorial Magisterio Español, S.A. 
Madrid. 

95 Cf. epígrafe 2.2.3. 

Cf. epígi 
de stage". 
^̂  Cf. epígrafe 2.2.4. Los "responsables de alternancia", se denominan en las MFR francófonas "maTtres 
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proyecto. Este hecho, enormemente interesante en la vida de cualquier centro 

educativo, adquiere en el medio rural unos matices mucho más ricos, puesto que el 

protagonismo de los agricultores y las otras personas es casi siempre reducido, 

especialmente en el ámbito educativo^^. 

La MFR es, sobre todo, una Asociación de familias y profesionales implicados en 

la formación de jóvenes. Se empeña en preparar su futuro común: el futuro de los 

jóvenes y el futuro del medio. La Asociación - que nunca tiene ánimo de lucro - se 

propone, entre otras cosas: 

- Asegurar una formación de calidad para lograr el éxito escolar y profesional de los 

jóvenes (preparación para el encuentro con la vida activa y para la inserción 

profesional) y de los adultos. 

- Proporcionar una educación de la persona en sus dimensiones humana, social, 

técnica y moral. 

- La apertura de miras hacia los otros y hacia el mundo. 

- El aprendizaje de la vida en grupo, la ayuda mutua, la solidaridad, la tolerancia, la 

autonomía y la libertad con responsabilidad. 

Una orientación que permita a cada uno descubrir las potencialidades de su vida. 

Procurar que toda actividad que se lleve a cabo, tenga un carácter educativo, 

social, familiar y de desarrollo del medio. 

- Servir como lugar de expresión de las familias, en lo que se refiere a la educación 

de los jóvenes y su relación con los padres. 

Como dice Felipe González de Canales, «la EFA es, desde el principio, una 

institución radicalmente participativa y democrática^®». En la Asamblea General, 

elige sus representantes: el Consejo de Administración (CA). Éste asegura la 

responsabilidad legal, moral y financiera (gestión del presupuesto, contratación de 

personal, funcionamiento de la estructura de formación) de la MFR - función jurídica -

así como la animación y representación de las familias en todos los ámbitos de 

®' PÉREZ, T. M. 1972. "La participación familiar en las EFA, medio de promoción de la comunidad", p. 
43. Del libro: GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las 
Escuelas Familiares Agrarias". Editorial Magisterio Español. Madrid. 

Además, como manifiesta Felipe González de Canales (entrevista personal, Madrid, febrero 2001): "El 
medio rural tiene unas características propias muy distintas del medio urbano: es una forma de vida. La 
agricultura no es una profesión como la de carpintero u obrero de la industria. En el medio rural todo es 
una unidad. El individuo tiene un ambiente familiar, profesional, social que se confunden y son 
prácticamente lo mismo". 

®̂  Entrevista personal con Felipe González de Canales. Madrid, febrero de 2001. 
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relación exterior - función social y de promoción - para permitir a los diferentes 

partenaires asumir sus responsabilidades educativas en el "ir y venir" de las 

formaciones por alternancia y para organizar las actividades de formación necesarias 

para el desarrollo local. 

Como dice Chenu, «para las MFR, la participación de los padres no se sitúa sólo en el 

nivel de la intervención en el programa escolar. Pasa por una responsabilidad total 

sobre la MFR: en la educación, en la contratación de los monitores, en la gestión y en la 

orientación global del establecimiento educativo. Responsabilidad individual, pero 

también y sobre todo, colectiva. (...) Esta participación de los padres, está 

indisolublemente ligada a la alternancia: los dos componentes son indisociables. Por 

ella, las familias encuentran un medio para la acción, para la influencia, para la 

experiencia, para la responsabilidad y el desarrollo personal y colectivo. Además, les 

permite ejercer su derecho en la educación. En definitiva, posibilita su intervención en el 

devenir, no solamente de sus hijos, sino de todo un medio ^^». 

Una de las claves de la Asociación - y un pilar Importante del desarrollo que promueven 

las MFR en su medio - es la participación. Lo decía Felipe González de Canales 

refiriéndose a las MFR de España y lo habían dicho los "padres" de la MFR francesa^°°. 

El inicio de las actividades ordinarias de funcionamiento de una MFR, es siempre un 

momento positivo y de esperanza. Pero, al mismo tiempo, delicado porque el poder y la 

autoridad deberán ser planteados de nuevo, dado que la etapa que comienza es distinta 

de la anterior. Es un periodo que deberá estar necesariamente marcado por el 

fortalecimiento y crecimiento de la "milltancia" institucionar°V 

La Asociación, inicialmente (antes de tener en sus manos la gestión directa de una 

MFR) estaba compuesta de personas que estaban de acuerdo con el proyecto -

militantes - por sus finalidades: eran los fundadores. En el momento en que comienza a 

crecer la Asociación por el lado de las familias que envían sus hijos a la MFR que se 

pone en marcha, hay que formar a esos padres y traspasaries el poder. Cuando 

hablamos de formar a los padres, nos referimos a la compresión y aceptación de los 

^̂  CHENU, M. 1982. Op. cit, p.16. 

^°° Cf., por ejemplo, epígrafe 2.2.5. 

°̂̂  Cf. PUIG, P. 1999. Op. cit, p. 151. Cf. también GRANEREAU, A. 1969. "Le livre de Lauzun", p. 31. 
Comité d'Action École et Vie Rurale. Paris, que dice: "La idea sindical me sirvió como imán para discernir 
quiénes eran los líderes que estaban de acuerdo con la idea del movimiento MFR". 
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aspectos específicos de la MFR, especialmente los asociativos, con sus fines y medios; 

los pedagógicos, con las características propias de la alternancia; y los sociológicos (el 

proyecto de desarrollo local que comporta). 

El modo de formar a los padres debe tener las mismas características y metodología 

que el que se utiliza para la formación de los jóvenes y de los monitores, es decir: "ver, 

juzgar y actuar". Inicialmente la observación, luego el análisis de la realidad en situación 

verdadera de trabajo, el planteamiento de sus problemas, y, finalmente, las 

responsabilidades compartidas en la búsqueda de las soluciones y los proyectos y 

actuaciones o actividades que darán vida a la Asociación. Un error que se puede 

cometer, es pensar que "los padres no están preparados", que no tienen el nivel 

necesario para asumir esas responsabilidades y que, por lo tanto, se les debe dar 

primero una formación teórica a partir de sesiones de formación, seminarios, 

conferencias, y sólo después "cuando estén bien formados" ir cediendo poder con la 

seguridad de que "ahora sí" que ellos podrán asumirlo (sin haber iniciado una 

integración progresiva de ellos en los órganos de gobierno). 

Dos aspectos parecen fundamentales en ese proceso. Por un lado, la participación será 

poco útil a la Asociación si la formación teórica no parte del análisis de la realidad, del 

hecho de descubrir juntos los problemas y jerarquizarios, pasando a la búsqueda de 

soluciones conjuntas y a la toma de responsabilidades personales. Porque a pesar de 

las valoraciones positivas que puedan hacerse una vez acabadas las reuniones o 

sesiones de formación, las personas del medio rural - por su peculiar cultura - no 

expresan directamente a los extraños sus sentimientos y pueden manifestarse 

favorablemente en caliente, aunque eso no responda exactamente a la realidad. Por 

otro lado, ese tipo de reacción positiva dependerá, muchas veces, de las cualidades y 

autoridad del animador, más que del acuerdo, asimilación y contenidos desarrollados. 

Además, es en el ejercicio de la responsabilidad personal cuando las personas 

aprenden y avanzan más en su propia capacitación. A ser responsable asociativo se 

aprende siéndolo, y precisamente es al ejercer con responsabilidad su misión, cuando 

surge la necesidad de la formación en función de las necesidades propias. Cuando esta 

formación sea verdaderamente solicitada y organizada por ellos mismos, será el 

momento oportuno de poneria en marcha. De esta forma, se sentirán valorados y no 

utilizados por otros. 

Retrasar (o lo que sería peor e incluso muy perjudicial) la participación real y directa de 

los propios actores del desarrollo local y beneficiarios del mismo, puede hacer perder 
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años y personas válidas que serían capaces y estarían dispuestas a llevar a cabo un 

buen trabajo en ese sentido. Experiencias diversas, pueden ilustrarnos esa realidad, 

tanto en Europa, como en PVD. Concretamente, hay una serie de enfermedades del 

militantismo en la cooperación al desarrollo en PVD. 

Especial atención merece un peligro vivido en algún caso cuando se aplican criterios de 

los países llamados desarrollados. Es el caso de las dietas que reciben algunas 

personas que ejercen responsabilidades asociativas benévolas. Esto, que es necesario 

para sustituir o remplazar el empleo de tiempo que la persona dedica a la Asociación, 

puede convertirse en algunos casos en un salario escondido que puede cambiar los 

fines y hasta a las personas, que se convierten en "pseudo - profesionales" (lo no es 

contradictorio con el empleo de profesionales asalariados cuando es necesario). Así se 

consigue corromper el aspecto de militancia y desviar completamente los medios y 

fines. 

Podemos hoy ver casos de degeneración del mismo voluntariado en distintos países y 

situaciones: en líderes de sindicatos, responsables de cooperativas, agricultores 

fonnadores de otros en las comunidades..., que se aprovechan con fines lucrativos de 

estas actividades llevando, muchas veces, al fracaso de las mismas instituciones. No es 

un tema fácil de resolver y debe ser tratado con suma prudencia y seriedad. 

Es, pues, importante distinguir las funciones y misiones de las personas, así como los 

tiempos que a cada uno se le piden, distinguiendo los aspectos de "poder de decisión" 

(en estará en las manos del CA) y de "deber de ejecución" (misión de los cuadros, 

formadores o personal empleado). El aspecto de la militancia merece un tratamiento 

específico. Como en cualquier institución o movimiento colectivo abierto, sea 

cooperativa, sindicato, agrupación o asociación, el nivel de compromiso no es el mismo 

para todas las personas que participan de ellas. Las motivaciones iniciales que les 

llevaron a participar son distintas y una vez dentro de las mismas instituciones pueden 

darse diversidad de situaciones e intereses. Por otro lado, el concepto de militancia 

puede interpretarse por cada persona en diversos sentidos. 

Podríamos clasificar a los miembros de una asociación según los distintos niveles de 

participación e implicación de las personas con respecto a la institución, en tres grupos 

distintos: 
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1. Usuarios o consumidores: aquellos que utilizan los servicios sin participar en la tonna 

de decisiones. Ven las cosas desde el exterior, reciben un servicio que pagan ellos o 

bien otros, pero que les es externo, extraño. Nornnalmente son personas que no asisten 

- o asisten de forma esporádica - a las reuniones y asambleas, y que se asociaron 

exclusivamente para utilizar un sen/icio al que de otro modo no tenían acceso. 

2. Adherentes o simpatizantes: las personas que utilizando los servicios que les ofrece 

la institución, participan con relativa frecuencia de las actividades organizadas. Si se les 

solicita para algún tema específico no se niegan, pero su compromiso no llega al nivel 

de asumir responsabilidades colectivas. 

3. Militantes o comprometidos: además de utilizar directa o indirectamente los sen/icios 

que la institución ofrece, se sienten responsables de ella, de su situación presente y 

futura. Por eso, asumen responsabilidades y compromisos de tipo personal en aspectos 

jurídicos, legales, económicos, en la toma de decisiones y en las acciones que 

comportan esos aspectos. 

Es evidente que nunca se obtendrá una militancia total - compromiso verdadero - en el 

100 % de los casos, pero conviene intentar tender a conseguir el máximo posible. «Es 

preciso que los padres pasen cuanto antes de usuarios a simpatizantes y luego, 

rápidamente a militantes^"^». 

2.2. LA P E D A G O G Í A DE LA ALTERNANCIA 

2.1.1. GÉNESIS Y FUNDAMENTACION DE LA 

METODOLOGÍA 

La génesis de la metodología coincide con la de la MFR ampliamente descrita en el 

Capítulo siguiente (3.1.). En efecto, en 1935 comenzó la experiencia de formación por 

alternancia que, dos años más tarde, dio lugar al nacimiento de la primera MFR. Su 

origen es sencillo: durante una discusión, un adolescente responde a su padre que 

quiere ser agricultor, como él, pero que no quiere ir a la escuela. 

^°^ Conversación informal con Claude RICHARD, Director Regional de la Fédération Regional des MFR 
de Bretagne (Francia), en Rennes, marzo de 1999. 
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El padre era el señor Peyrat, responsable del sindicato agrícola local, que estaba 

convencido de que para ser agricultor se necesitaba saber cada vez más; pero era 

consciente a la vez de que la continuación de los estudios provocaba en los jóvenes 

su abandono del campo. 

Muy preocupado, Peyrat discutió el problema con su párroco, empeñado en la 

formación de sindicatos y cooperativas agrícolas. Los dos pensaban que los 

conocimientos prácticos podían aprenderse trabajando en la explotación familiar y 

estaban de acuerdo en que un complemento de formación técnica y general era 

indispensable para permitir a los futuros jefes de explotación adaptarse a la evolución 

de las técnicas. 

Propusieron a varios jóvenes que trabajaban en la explotación de sus padres que se 

agruparan periódicamente para adquirir un complemento de formación adaptado a su 

situación. Nació así una de las características de las MFR: la alternancia de estancias 

entre el trabajo práctico en la explotación y el centro de formación. Al comienzo del 

año escolar 1937/38, el 17 de noviembre de 1937, los padres se responsabilizaron 

colectivamente del centro de formación. Como había sido comprado por las familias, 

se le llamó la "Maison Familiale". 

Hacer que los saberes que proceden de las dos fases de la alternancia se integren en 

el nivel del alumno, supone dar tanta importancia a esas fases como a los 

contenidos. Así, el animador de la formación por alternancia no puede encerrarse en 

su disciplina, es el monitor capaz de tener una acción pluhdisciplinar y de establecer 

relaciones con los responsables del medio, el soporte de la formación. 

En 1937, en la MFR de Lauzun, no existían relaciones precisas entre el programa 

propuesto a los alumnos en el centro y sus actividades en las explotaciones. Sin 

embargo, en ese ir y venir entre la escuela y la explotación familiar, el joven no 

paraba de dialogar con sus padres y con los monitores. Su trabajo en la explotación 

era fuente de interrogantes y el hecho de aprender técnicas nuevas en el centro, le 

hacía con frecuencia reflexionar sobre las prácticas habituales en la explotación. 

Estos interrogantes y críticas de los alumnos provocaban intercambios de pareceres 

entre los padres y los monitores que, a veces, acababan en conflictos. Esta fue una 

de las razones que determinó la búsqueda de medios para asegurar el enlace entre 

las actividades prácticas del joven y la formación más teórica en la escuela. 
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A partir de 1946, se empieza a hablar establemente de pedagogía de la 

alternancia "̂̂  y poco después comienza el interés de destacados pedagogos por el 

modelo. Ese mismo año, se precisan los principios fundamentales de la MFR y en 

1946 tiene lugar la primera sesión de formación de formadores a nivel nacional. En 

1947, se produce el primer reconocimiento legal de la alternancia por parte del 

Ministerio de Agricultura francés que llevó aparejada la inscripción de las MFR en una 

línea presupuestaria. En 1948 aparece el "Cuaderno de la explotación familiar^°^". 

Para la búsqueda soluciones que aseguraran el enlace entre las actividades prácticas 

y la formación teórica en el aula, que se sitúa concretamente entre 1945 y 1955, se 

contó con la colaboración de pedagogos de renombre como el profesor Cousinet̂ "̂ . 

Su contribución permitió ordenar la educación convirtiéndola en formación continua 

para cada joven gracias a la creación y uso de los útiles pedagógicos de la formación 

por alternancia. 

Esta concepción "integradora" de la alternancia a la que se llegó rápidamente, no 

consiste en dispensar una enseñanza en la escuela para que los alumnos después la 

apliquen en la finca. Por el contrario, el proceso de aprendizaje del joven pasa 

primero por descubrir situaciones en su medio de vida que son origen de 

interrogantes. Después, en el centro educativo se le ayuda a encontrar respuestas. 

Primero hay, pues, una toma de conciencia; después se resuelven los problemas. 

Una pedagogía de este tipo supone un soporte de animación. Afecta a todos los 

responsables, jóvenes, padres, jefes de explotación, monitores, que deben actuar 

conjuntamente manteniendo unos objetivos comunes. Las preguntas de los 

adolescentes a sus padres, a los responsables de las explotaciones y a los monitores 

provocan su participación activa en las múltiples ocasiones de encuentro provocadas 

en el seno de la escuela. Esta intensa vida asociativa, consecuencia de la 

Los primeros encuentros de monitores, ponen en evidencia dos tendencias opuestas: por un lado, la 
que consiste en transmitir saberes a fin de que los jóvenes los pongan en práctica en la explotación. 
Incluso se sugiere a los alumnos que creen pequeñas parcelas de prácticas para tal fin. Paralelamente, 
otra tendencia pone de manifiesto que la alternancia de estancias entre el medio y el aula, obliga al 
fonnador a conocer bien a sus alumnos y al entorno que les rodea y a tener en cuenta los interrogantes 
que plantean a los contenidos técnicos que se les explican. También deben considerar los interrogantes 
de las familias. Se constata que los métodos de la pedagogía tradicional no pueden dar respuesta 
adecuada a estos interrogantes. 

^'^ Cf. epígrafe 2.2.3. 

^°* Cf. también el apartado 2.2.2.2. Roger Cousinet prologó el libro: DUFFAURE, A.; ROBERT, J. 1955. 
"Une méthode active d'apprentissage agricole". EAM. París. Esto supuso un espaldarazo al desarrollo de 
la altemancía, pues Cousinet la presentó (1955) en la Universidad de La Sorbona (París), donde 
enseñaba pedagogía. 
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aplicación de la alternancia, ha sido un factor de desarrollo del medio en que se 

creó la MFR. 

Entre 1937 y 1950, por tanto, se van fijando paulatinamente las grandes líneas de 

acción del movimiento MFR. En especial, se deja clara la responsabilidad y 

autonomía de las familias, así como la misión de favorecer una estructura de 

educación y de animación del medio rural. 

El 2 de agosto de 1960, se publica en Francia la nueva Ley de Enseñanza y 

Fonnación Profesional Agrícola. En ella, se denomina a la alternancia "ritmo 

apropiado", pero se suprime la línea presupuestaría abierta en 1947. 

En 1964, M. Písaní̂ °̂ , habla de la alternancia como de "tiempo completo de 

formación en una discontinuidad de actividad". 

En 1968, las MFR pasan a denominarse en Francia MFREO (MFR de Educación y de 

Orientación), para indicar, de manera explícita, la apertura a otras profesiones 

ruraleŝ "*̂  y la prolongación de la escolaridad (impuesta por la reforma de las 

enseñanzas medías que amplió la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años; 

de forma similar, actuó la LOGSE en la España de los 90). 

En 1970, una nueva legislación francesa que reconoce la alternancia como "sistema 

educativo válido". A la vez, comienza una etapa de graves dificultades para las MFR 

por el proyecto estatal de "Mapa Escolar" - debido a un Informe de la Tesorería 

General que denunciaba una importante desocupación de los Liceos Agrícolas de la 

red pública -, que obliga a frenar toda nueva iniciativa de apertura de Escuelas. En 

este año termina el gran crecimiento (se llega casi a las 500 MFR, 16 de ellas no 

agrarias) y comienza una crisis, con el cierre de cerca de 85 MFR entre 1970 y 1980. 

Sin embargo, sólo se pierden 998 alumnos porque las MFR que sobreviven 

incrementan su matrícula. 

°̂® Ministro de Agricultura de Francia en los comienzos de la década de los 60. 

^°^ En España, la denominación "EFA" (Escuela Familiar Agraria) se transformó oficialmente en 1992 en 
"CPR-EFA" {Centro de Promoción Rural - EFA), según acuerdo del Comité de Gestión Nacional de 
UNEFA. El objetivo del cambio, al igual que pasó en Francia, era mostrar más adecuadamente la 
apertura a otros ámbitos formativos no agrarios en el medio rural. Así, a partir de ese momento, pues, se 
habla de los CPR-EFA de España, o, abreviadamente, EFA. En Francia, a pesar del cambio de nombre, 
se tiabla, en general, de MFR. 
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En 1974, se firma de un Convenio entre el Ministerio de Agricultura y la UNMFREO, 

que reconoce la "diferencia de las MFR respecto a las pedagogías tradicionales", 

pero sigue sin resolver el problema financiero, aunque restablece la linea 

presupuestaria cancelada en 1960. 

En 1978, la Ley Guermeur sobre la financiación de la enseñanza privada, sigue 

priorizando las formaciones a tiempo completo en el aula. Este hecho, se repite a lo 

largo y ancho del mundo y es un grave obstáculo legal que siempre perjudica a las 

MFR. A pesar de preconizarse, en general, la alternancia (en diversos modos, no 

siempre como entendida como en el ámbito de la MFR, desde luego), se le ponen 

muchas trabaŝ "® en la práctica. Estas trabas suelen ser mayores en el caso de que 

las MFR dependan de los correspondientes Ministerios de Educación (caso de 

España, por ejemplo). La mentalidad de los Ministerios de Agricultura (del que 

depende la formación reglada que imparten las MFR francesas, por ejemplo), suele 

ser más flexible y abierta. El inconveniente es que para obtener su diploma, los 

alumnos deben superar un "Examen de Estado" dependiente del Ministerio de 

Educación, que es el que valida su t¡tulación^° .̂ 

Actualmente, las MFR francesas están amenazadas de nuevo por el gobierno de su 

país, "volcado" con la enseñanza pública en detrimento de la de iniciativa privada. Y 

eso, a pesar de la influencia de las MFR en Francia"" que se puede apreciar en la 

tabla siguiente. 

°̂® Claude RICHARD, Director Regional de la Federación de MFR de Bretaña (Francia), dirigiéndose a 
directores y monitores de EFA españolas y CEA portuguesas en julio de 1993, durante su intervención 
en el marco de la 111^ Escuela de Verano de UNEFA, decía: "Una característica inseparablemente unida 
al nacimiento, desarrollo y maduración de las MFR en cualquier país del mundo, son los problemas que 
tiene: problemas económico-financieros, problemas de asentamiento en el mercado educativo y, sobre 
todo, problemas de comprensión y valoración por parte de las autoridades educativas, a menudo 
demasiado rígidas y estructuralistas". En el contexto de esa época, estaban las dificultades de las EFA 
de España y las CEA de Portugal con sus respectivos Ministerios dependientes (Educación en España y 
Trabajo en Portugal). 

^°^ Sin embargo, todo lo correspondiente a la formación que las MFR facilitan a sus propios formadores, 
depende directamente del Ministerio de Educación, no de Agricultura. 

" ° En el curso 1997/98, los alumnos escolarizados en las MFR, representaban el 29 % del total de 
alumnos en enseñanzas técnicas agrarias de Francia y el 47 % del total en el ámbito de la enseñanza 
agraria privada. Y del total de jóvenes presentes en el medio rural de todo el país, el 80 % proviene de 
las MFR. 
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Número de Asociaciones MFR 

Familias asociadas (beneficiarios directos) 

Beneficiarios indirectos ligados a las actividades de desarrollo 

del medio 

Miembros de los C. de Administración de las Asociaciones 

Monitores (para la formación reglada de jóvenes) 

Alumnos en formación reglada 

Profesionales que colaboran indirectamente en la formación 

de jóvenes (maítres de stage) 

Formadores de actividades de adultos 

Profesionales en actividades organizadas por las MFR 

460 

40.000 

110.000 

10.000 

3.400 

45.000 

15.000 

12.000 

22.000 

TABLA 2.1: "SITUACIÓN DE LAS MFR EN FRANCIA" (FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los datos de la Memoria UNMFREO, 1998) 

Pero, aparte de las inspiraciones en conocidas corrientes pedagógicas que 

sirvieron para fundamentar científicamente y afianzar la pedagogía - no para generar 

el modelo de la MFR que había surgido de la necesidad de satisfacer una demanda y 

de la experimentación, por parte de unos agricultores ayudados por su párroco, de 

una nueva forma de enseñar basada en la realidad -, hay que hablar del "aprendizaje 

significativo" o mejor de la producción de saberes a partir de aprendizajes 

significativos como una de las bases de este sistema pedagógico^^^. 

Podemos definir "aprendizaje significativo" como el proceso de construcción de 

significados como elemento central de la enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende 

un contenido cualquiera - un concepto, una explicación de un fenómeno físico, social 

o religioso, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una 

norma de comportamiento, un valor a respetar, una virtud a conseguir - cuando es 

capaz de atribuirle un significado. Es decir, cuando establece una relación sustantiva 

y no arbitraria entre los conocimientos que posee y los que va adquiriendo, de forma 

que es capaz de valorar los nuevos aprendizajes en la medida en que les puede 

atribuir un significado para su vida. En sentido estricto, el alumno puede aprender 

también estos contenidos desprovistos de significación. Esto ocurre cuando aprende 

de una forma puramente memorística y es capaz de repetir o utilizar mecánicamente 

111 Cf. apartado 2.2.2.2. 

Las consideraciones que siguen sobre el "aprendizaje significativo", están basadas en ALCÁZAR, 
J.A. 1993. "El aprendizaje significativo". DPC-359. Pamplona. 
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los conceptos sin entender lo que está diciendo o haciendo. El aprendizaje 

significativo es, pues, la antítesis del repetitivo o memorístico. 

La mayoría de las veces, sin embargo, se es capaz de atribuir únicamente 

significados parciales a lo que se aprende: el concepto aprendido - el valor, la norma 

de conducta, o el procedimiento de resolución de problemas - no significa 

exactamente lo mismo para el profesor que para el alumno; no tiene las mismas 

implicaciones ni el mismo poder explicativo para ambos, que no pueden utilizarlo o 

aplicarlo con similar extensión ni profundidad. En suma, no posee para ellos la misma 

fuerza como instrumento de comprensión y de acción sobre la parcela de la realidad 

a la que se refiere. 

Construimos significados integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a 

los esquemas que ya poseemos de comprensión de la realidad. Lo que presta un 

significado al material de aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, 

en estos esquemas previos. La experiencia cotidiana nos informa que podemos estar 

en contacto con multitud de hechos, de fenómenos y de situaciones que no existen 

prácticamente para nosotros, que no significan nada, hasta que, por la razón que sea, 

se insertan en nuestros esquemas de actuación o de conocimiento adquiriendo de 

golpe un significado hasta ese momento desconocido. 

La construcción de significados implica igualmente una acomodación, una 

diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de los esquemas 

previos. Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los 

esquemas de acción y de conocimiento - lo que ya sabemos - se modifican y, al 

modificarse, adquieren nuevas potencialidades como fuente futura de atribución de 

significados. 

Los expertos en este tema han insistido en numerosas ocasiones sobre las 

exigencias que plantea el aprendizaje significativo. Ante todo, es necesario que el 

nuevo material de aprendizaje, el contenido que el alumno va a aprender, sea 

"potencialmente significativo". Es decir, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Para ello, debe cumplir dos condiciones, una intrínseca 

al propio contenido de aprendizaje y la otra relativa al alumno particular que va a 

aprenderlo. 

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, una 

cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo. Pero no basta con que el 
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contenido posea significatividad lógica. Se requiere todavía una segunda condición: 

para que un alumno determinado construya significados a propósito de este 

contenido es necesario, además, que pueda ponerlo en relación con lo que ya 

conoce de forma no arbitraria, que pueda asimilario, que pueda insertarlo en las 

redes de significados ya construidas en el transcurso de sus experiencias previas de 

aprendizaje; en otros términos, es necesario que el contenido sea potencialmente 

significativo desde el punto de vista psicológico. Esta potencial significatividad 

psicológica del material de aprendizaje explica, por otra parte, la importancia del 

conocimiento previo del alumno como factor decisivo en el momento de afrontar la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

Pero las potenciales significatividades lógica y psicológica del contenido de 

aprendizaje, con ser condiciones necesarias, no son suficientes para poder construir 

significados. Es necesario, además, que el alumno tenga una actitud favorable para 

aprender significativamente. Este requisito, a menudo olvidado, es una consecuencia 

lógica del protagonismo del alumno en su aprendizaje. La actitud favorable hacia el 

aprendizaje significativo hace referencia a una intencionalidad del alumno para 

relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya conoce, con los 

conocimientos adquiridos previamente, con los significados ya construidos. Cuando la 

intencionalidad es escasa, se limitará probablemente a memorizar lo aprendido de 

una forma un tanto mecánica y repetitiva. Por el contrario, cuando su intencionalidad 

es elevada, establecerá múltiples y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya 

conoce. 

El que el alumno se sitúe en uno u otro lugar, va a depender, en definitiva, de su 

motivación para aprender significativamente y de la habilidad del profesor para 

despertar e incrementar esta motivación. La intervención del profesor en este sentido 

es un factor determinante, pues la memorización mecánica y repetitiva de lo 

aprendido suele aparecer en principio como un procedimiento mucho más cómodo y 

económico en tiempo y energía para el alumno que la construcción de significados 

mediante la búsqueda y el establecimiento de relaciones sustantivas entre lo nuevo y 

lo que ya conoce. Un aprendizaje realizado de forma significativa se convierte en un 

aprendizaje que tiene un elevado valor funcional, es decir, en un aprendizaje útil, en 

un aprendizaje que puede ser utilizado con relativa facilidad para generar nuevos 

significados. 

Como consecuencia de todo lo anterior surgen dos comentarios. En primer lugar, el 

concepto de aprendizaje significativo implica un cambio de perspectiva en la solución 
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dada al clásico problema pedagógico de la preparación o disponibilidad para el 

aprendizaje escolar. El énfasis ya no reside en la competencia intelectual del alumno, 

directa o indirectamente relacionada con su nivel de desarrollo evolutivo, sino más 

bien en la existencia de conocimientos previos pertinentes para el contenido a 

aprender, que dependen, por supuesto, en parte de dicha competencia intelectual, 

pero también, y sobre todo, de las experiencias previas de aprendizaje, tanto 

escolares como extraescolares. 

El segundo comentario se refiere a que el concepto de aprendizaje significativo 

supone, ante todo, un cambio de perspectiva radical en la manera de entender el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Frente a la concepción tradicional y habitual de 

que el aprendizaje del alumno depende directamente de la influencia del profesor y 

de la metodología de enseñanza utilizada, se pone de relieve la importancia del 

conocimiento previo del alumno. 

Ahora bien, existe evidencia empírica para afirmar que, junto al conocimiento previo, 

existen otros aspectos o procesos psicológicos que actúan como mediadores entre la 

enseñanza y los resultados del aprendizaje: la percepción que tiene el alumno de la 

escuela, del profesor y de sus actuaciones; sus expectativas ante la enseñanza; sus 

motivaciones, creencias y actitudes; las estrategias de aprendizaje que es capaz de 

utilizar. Los significados que finalmente construye el alumno son, pues, el resultado 

de una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el propio alumno, los contenidos de aprendizaje y el profesor. 

Ciertamente, el alumno es el responsable último del aprendizaje en la medida en que 

construye su conocimiento atribuyendo sentido y significado a los contenidos de la 

enseñanza, pero es el profesor el que determina con su actuación, con su 

enseñanza, que las actividades en las que participa el alumno posibiliten un mayor o 

menor grado de amplitud y profundidad de los significados construidos y, sobre todo, 

el que asume la responsabilidad de orientar esta construcción en una determinada 

dirección. En otros términos, el profesor guía el proceso de construcción de 

conocimiento del alumno haciéndole participar en tareas y actividades que le 

permitan construir significados cada vez más próximos a los que poseen los 

contenidos del currículo escolar. El profesor es, pues, al mismo tiempo, un guía y un 

mediador. 
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Como resumen lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que todo aprendizaje 

deberá cumplir cuatro requisitos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, es decir, no debe ser confuso, 

arbitrario o lejano al interés o experiencia del alumno. 

b) El alumno debe estar motivado a aprender. Aquí entra en toda su dimensión el papel 

fundamental de la intervención pedagógica y, en concreto, del profesor como 

elemento clave para estimular el aprendizaje significativo, para orientarlo en una 

determinada dirección y para guiarle en la selección y utilización de recursos que le 

permitan lograr dicho aprendizaje. Es necesario que el alumno encuentre sentido a 

las actividades de enseñanza y aprendizaje, estar motivado para aprender y sentir 

interés por realizar el esfuerzo que supone la construcción de significados. 

c) El aprendizaje debe ser funcional, es decir, todos los conceptos, conocimientos, 

normas, que el alumno aprende, deben serle útiles, de forma que pueda aplicarlos en 

cualquier circunstancia que se requieran. 

d) La memorización también debe ser comprensiva, puesto que los contenidos tienen 

que poder ubicarse o almacenarse en una red más o menos amplia de significados. 

De este modo, se llega al máximo objetivo de la educación: aprender a aprender, que 

equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplía 

gama de situaciones y circunstancias. Estamos ante una interpretación constructivista 

del aprendizaje, que demanda de los formadores unas condiciones peculiares"^. 

Pero, además, es interesante señalar que se pueden construir aprendizajes 

significativos tanto a partir de la experiencia, como a partir de los conceptos. El 

aprendizaje experiencial es eminentemente inductivo: parte de hechos directamente 

vividos por el alumno, para llegar al principio general, ley o teoría. Incorporar la 

experiencia física y sensorial del mundo al aula es tarea fundamental de todo buen 

profesor. La observación sistemática, el análisis de lo percibido, las relaciones 

encontradas, facilitan la construcción y elaboración de nuevos conceptos y 

conocimientos. De este modo, el análisis de la realidad resulta motivador para el 

alumno - por definición, curioso de la realidad próxima - que actúa como "centro de 

• interés" y motor del conocimiento. La metodología didáctica del método inductivo es 

activa e investigadora. 

"^ Cf. epígrafe 2.2.4. 
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También es posible un aprendizaje constructivo y significativo a partir de los 

conceptos previamente poseídos por los alumnos. Estos conceptos unas veces son 

simples opiniones sobre el mundo; otras, mera relación no estructurada de 

información; y, a veces, datos confusos y dispersos. Ello significa que los tienen una 

idea vaga sobre los conceptos, pero que no poseen una elaboración adecuada de los 

mismos. Por tanto, la información que poseen necesita una nueva reelaboración. Se 

trata de dar nueva significación a los conceptos que se poseen y de facilitar una 

reconstrucción de los mismos. En todo caso, se debe partir de conceptos generales 

familiares ya adquiridos anteriormente (síntesis inicial), y, desde ahí profundizar 

mediante el análisis en los aspectos más particulares y concretos que encierran 

(síntesis final). De este modo, del pensamiento global se llega a una forma de 

pensamiento más específico, en el que se sitúan los datos más concretos. Supone un 

planteamiento deductivo del aprendizaje. 

Hasta aquí el "aprendizaje significativo". Resultan patentes las similitudes con la 

alternancia pero ésta es más rica, como veremos en los siguientes epígrafes""*. 

2.2.2. ALTERNANCIA Y "FALSAS ALTERNANCIAS" 

2.2.2.1. DEFINICIONES DE ALTERNANCIA 

En nuestros días, podemos ver en muchos países de Europa y América - y también 

de África y Asia - una proliferación de sistemas educativos en los que se aplica de 

algún modo la alternancia. Ésta no es una metodología exclusiva de las MFR. Sin 

embargo, necesitamos conocer los elementos que diferencian a las MFR de los otros 

^̂ ^ Son muy ilustrativas las palabras del Director General de Enseñanza del Ministerio de Agricultura de 
Francia - M. SOUPAULT, 1967 - a los responsables de la UNMFREO: "Conservad el término 
alternancia porque con él demostráis cómo el tiempo pasado en la explotación familiar está en estrecha 
relación con la enseñanza impartida en vuestras MFR; es, al mismo tiempo, una aplicación de lo que 
tiabéis hecho en el aula y un punto de partida para la enseñanza que alli se proporciona a los jóvenes. 
Se trata de un verdadero método pedagógico y no de un simple aprendizaje. No confundamos, pues, las 
cosas. Yo considero que la vuestra es una enseñanza a tiempo pleno, lo cual es bien distinto del 
aprendizaje". También - por citar el caso de un PVD - el Director de Núcleo de Desarrollo y Cultura n» 
36 del Departamento de Cundinamarca (Colombia), en una carta dirigida a UNEFA en octubre de 1997 
en la que habla sobre la EFA Guatanfur de Macheta, dice: "Los enfoques programáticos desarrollados a 
través de un currículo novedoso, donde el pragmatismo ocupa un lugar destacado, han propiciado una 
dinámica eficaz de desarrollo de toda la comunidad y está sirviendo de ejemplo a la educación pública. 
La manera más eficaz de aprender es haciendo, como bien lo enseña la pedagogía de la alternancia que 
ustedes realizan en la EFA. Están contribuyendo a dejar hacer al campesino en su contexto, para que 
aprenda en su propia finca y no la abandone para engrosar los cinturones de miseria de la ciudad 
capital. (...) Continúen con ese mismo ímpetu que tanto beneficia a muchas familias muy necesitadas de 
nuestras veredas: tendrán todo mi respaldo". 
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usuarios del método o del nombre de alternancia. En el epígrafe 2.1.1., veíamos las 

características indispensables que tienen que concurrir para hablar de una verdadera 

MFR. Ahora se trata de delimitar el concepto de alternancia tal y como se concibió y 

debe ser aplicado en la MFR. 

En un rápido análisis de los diferentes estudios sobre la alternancia"^, podremos 

discernir un poco entre los diferentes elementos que muestran la complejidad de esta 

metodología educativa. 

Bourgeon"^ muestra las diversas interpretaciones del concepto, así como sus 

utilizaciones erróneas: los cursos nocturnos, las pasantías, las meras prácticas... En la 

búsqueda de su autenticidad, lleva a cabo un estudio de los diferentes sistemas de 

escolaridad donde se podría pensar en algún tipo de alternancia y lo enmarca dentro de 

la historia educativa en diferentes países del mundo (desde la fonnación profesional en 

los países de la Europa del Este y China, hasta las escuelas del campo cubanas, el 

sistema en Tanzania o el modelo cooperativo americano, pasando por la formación 

profesional en Europa - sistema dual alemán"^ y cursos sandwich ingleses -). 

^̂ ^ Cf. GIMONET, J.C. 1984. "Alternance et relations humaines", p. 80-83. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^̂ ^ Cf. BOURGEON, G. 1979. "Socio pedagogie de l'alternance", p. 11-40. Éditions Mesonance. París. 

^ " Cf. G A R C Í A , R. 1999a. "Las redes de formación en alternancia". Conferencia impartida en el 
Seminario Educación en alternancia. Escuelas Familiares Rurales y modalidad dual, organizado por el 
Instituto de Educación Rural. Santiago de Chile. No publicada. A continuación, algunos fragmentos de 
esta conferencia, permiten obtener unas pinceladas sobre el sistema dual alemán: 

"Se considera con frecuencia que el sistema de formación alternada o "sistema duaf, aplicado a la 
formación profesional en Alemania, es uno de los factores que han contribuido a disminuir la tasa de 
desempleo en ese país. En efecto, en la Alemania Federal de 1990,1,5 millones de jóvenes de 16 a 22 
años cursaban FP Dual y la tasa de paro juvenil - en ese tramo de edad- era del 4,5 % (frente al 19 % 
de Francia, por ejemplo). Actualmente, esta formación abarca unos 380 oficios homologados. Muchos 
jóvenes encuentran empleo en la misma empresa en que se capacitaron. (...) La principal diferencia 
entre el sistema dual y la alternancia de las MFR es que aquél no considera la familia y el medio en el 
proceso formativo del alumno, sino solamente la empresa. Sin embargo, consigue: brindar a los alumnos 
los complementos teóricos con la práctica en la empresa; lograr que los alumnos tomen contacto diario 
con los problemas del mundo del trabajo dentro de una empresa real; favorecer, mediante la integración 
del adolescente en el grupo social laboral, el logro de su propia identidad y el afianzamiento de su 
personalidad; coadyuvar a solucionar el problema de la actualización y modernización permanente del 
equipamiento que debe tener una escuela técnica; responder a las necesidades y requerimientos de 
recursos humanos del sistema económico, con la formación de personal capacitado (...). 

El sistema dual permite una buena transición entre la escuela y el mundo del trabajo y refuerza la 
capacidad de adaptación de las empresas. Al término de las diferentes ramas de la enseñanza general, 
más de dos terceras partes de los jóvenes se orientan hacia una formación profesional conforme ai 
sistema dual, que comienza, para la mayoría de los alumnos, tras nueve o diez años de escolaridad 
tradicional, hacia los 16 ó 17 años. En este sistema "doble" hay dos lugares de aprendizaje 
complementarios, la empresa y la escuela. Los jóvenes aprenden un oficio en una fábrica, un taller, un 
laboratorio, una oficina o una tienda y asisten paralelamente a una escuela profesional uno o dos días 
por semana. La empresa desempeña una función determinante, pues decide el número de aprendices 
que acepta (con los que firma un contrato), y los jóvenes pasan en ella la mayor parte del tiempo de 
formación. La formación altemada permite a ios jóvenes obtener al cabo de dos a tres años y medio una 
especialización con-espondiente a la de un obrero (o empleado) cualificado (...)". 
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Gimonet̂ ^ ,̂ analiza la diferenciación pretendida de los modelos de alternancia partiendo 

de la investigación realizada por De L'Ain̂ ^®, que habla del tema diferenciando entre 

«teoría - práctica / educación - economía». Este autor, nos presenta dos modelos de 

alternancia: una externa y una interna. 

t. Alternancia externa 

Consistiría en acercar al mundo intelectual, de los estudios, a aquellos adultos o jóvenes 

que tienen una experiencia de trabajo. Para ello se organizan los cursos nocturnos, la 

enseñanza por correspondencia, o se facilitan los accesos a la universidad. 

2. Alternancia interna 

Sería el caso contrario. Es decir, colocar períodos obligatoríos de trabajo durante los 

estudios, pasantías, practicas en empresa, stages. Este sistema es el aplicado en los 

Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países europeos, para cierto tipo de 

estudios. 

Otra importante reflexión al respecto, es de Malglaive^^", que, desde una óptica de 

análisis distinta - la fonnación de los formadores - describe tres tipos de alternancia: 

1. La falsa alternancia 

Parecida a la anteriormente llamada alternancia interna, consiste en dejar espacios en 

blanco durante los periodos de formación sin establecer ninguna relación entre la 

formación académica y las actividades prácticas^^\ 

2. La alternancia aproximativa 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1984. Op. cit. 

" ^ Cf. DE L'AIN, G. 1974. "Actes du colloque de Rennes". La documentation Frangaise, p. 340. París. 

^̂ ° Cf. MALGLAIVE, G. 1979. "La formation altemée des formateurs" SIDA n» 297, pp. 51-62. París. 

^̂ ^ Cuando no existe nexo explícito - y no un nexo cualquiera - entre formación y actividades prácticas; 
cuando la enseñanza que se imparte en el aula no tiene en cuenta las actividades que el alumno realiza 
en su medio, lo que se está haciendo no es alternancia, sino "falsa alternancia" a la que convendría 
llamar más bien formación a tiempo parcial. Los sistemas de enseñanza troceada pero no alternante, 
tienen en común que el establecimiento educativo es el que organiza y se responsabiliza de todo el 
conjunto didáctico; es el único manantial de saber. Así, el puesto de trabajo es el mero receptor del 
saber escolar. 
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Es un modelo más elaborado. Existe una organización didáctica que une a los tiempos y 

espacios de formación (escuela y actividad), dándoles una coherencia. Para ello, se 

proporcionan instrumentos metodológicos y conceptuales de observación, que 

facilitarán la posterior utilización de los datos obtenidos para un trabajo teórico en el 

aula. La crítica es que sólo se dan modelos de observación y análisis de la realidad en 

la que se va a trabajar, sin facilitar los medios para actuar sobre ella ni profundizar en 

los del entorno. 

3. La alternancia real 

Pretende una formación teórica y práctica global, que permite al formando construir su 

propio proyecto pedagógico, ponerio en práctica y efectuar un análisis reflexivo sobre el 

mismo. La diferencia fundamental con el modelo anterior es la de una implicación 

mucho más profunda, tanto en el ámbito personal, como en el de las instituciones 

implicadas. Es, pues, un modelo donde la interacción entre los actores y sistemas es 

una realidad constante. 

El propio Bourgeon^̂ ,̂ basándose en su investigación sobre lo que el llama «el espacio 

temporal», nos presenta también tres tipos de alternancia, parecidas de algún modo a 

las citadas por Malglaive, que trazan un itinerario progresivo evolucionando desde un 

modo de aplicación simple a modelos cada vez más complejos. 

1. La alternancia yuxtapositiva 

Trata de intercalar periodos diferentes entre las actividades y los diferentes lugares, el 

trabajo y el estudio, sin ninguna relación aparente entre ellas. Puede ser el caso de un 

estudiante que trabaja o de un trabajador que estudia, según cuáles sean la actividad 

dominante y la secundaria. Existe una disyunción institucional y didáctica entre las dos 

actividades. 

2. LM alternancia asociativa 

Es un tipo que asocia la formación profesional con la formación general. Las 

instituciones que la imparten, intentan organizar en una única formación las actividades 

teóricas y practicas, dentro de un mismo programa de formación. Normalmente se trata 

^̂ ^ Cf. BOURGEON, G. 1979. Op. cit. 
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de una simple adición de estudios y actividades profesionales, con poca o ninguna 

interacción ni transversalidad entre ambos elementos. 

3. La alternancia "copulativa" 

El autor la llama así porque se trata - según él - de una «compenetración efectiva entre 

los medios de vida socioprofesional y escolar en una unidad de tiempo formativa». No 

se trata de una sucesión de unos tiempos llamados teóricos y otros llamados prácticos, 

aunque estuvieran organizados en el plan didáctico. Es realmente más que un mero 

proceso. Es lo que se llamaría interacción entre los dos momentos de actividades, una 

estrecha conexión entre todos los elementos del ámbito educativo sean personales, 

relaciónales, didácticos o Institucionales. 

Este tipo de altemancia favorece el "proyecto personal" y sitúa al formando como actor 

en su medio. Sería la verdadera alternancia o alternancia real según Malglaive. 

Como podemos comprobar por lo anteriormente expuesto, coexisten al mismo tiempo y 

en distintos lugares, modos muy diferentes de hacer y de entender la alternancia. El 

modelo MFR, se debe intentar aproximar al máximo al modelo de altemancia real, dado 

que las desviaciones y los errores de compresión y aplicación son frecuentes^^^. Por 

^̂ ^ En este sentido, merece una breve reseña el "Programa de prácticas formativas en altemancia" del 
MEC en España, para alumnos de FP II (LGE, 1970), que incluía una pequeña compensación 
económica para las empresas que acogieran alumnos. El programa comenzó en el curso 1983/84 como 
un intento de solucionar el tradicional aislamiento y desconocimiento mutuo entre el sistema educativo y 
el productivo. Se enmarcó después en el artículo 4 de la Resolución del Parlamento Europeo (1987) 
sobre "Desarrollo Regional, Educación y Formación", que recomendaba "fomentar la celebración de 
acuerdos entre centros de enseñanza secundaria y superior por una parte, y empresas por otra". Era un 
preludio de lo que se institucionalizaría, de manera más racional, estructurada y perfectamente reglada, 
además de obligatoria, en los módulos "FCT" {Formación en Centros de Trabajo) con los Ciclos 
Formativos de la FP en la LOGSE de 1990 (que se trata en el epígrafe 3.2.6.). 

En el informe citado (cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 1990a. "Informe Memoria de la 
Formación en Alternancia". Madrid), se dice que "la alternancia actúa como un elemento de motivación y 
orientación y permite ai joven entender y experimentar de una forma más clara lo que es un proceso de 
producción; favorece el proceso de socialización del alumno con el medio y amortigua el corte brutal que 
supone el paso de la escuela a la vida activa. Además, aparece como un factor importante de inserción 
social y laboral". Todo esto es verdad. Sin embargo, nos encontrábamos, en la práctica, con una 
alternancia interna o yuxtapositiva; en el mejor de los casos, aproximativa. En efecto, en bastantes 
centros públicos y en algunos privados conocidos de primera mano, no había un interés real de los 
profesores (que tenian que hacer un seguimiento en las empresas) ni de las empresas (a las que no 
compensaba - por la escasa retribución económica que recibían a cambio - dedicar a los alumnos 
demasiado tiempo). Por supuesto, las familias y el entorno, quedaban bastante al margen del proceso. Y 
ninguno de los actores implicados tenía la sensación de estar inmerso en una responsabilidad de 
fonnación en un ámbito externo al aula. Los alumnos (en muchos casos motivados por el simple hecho 
de estar unas horas fuera de la escuela), simplemente practicaban unos conocimientos teóricos que 
habían aprendido previamente (el primer objetivo de este programa, según se señala en el Informe 
citado, es "ampliar el número de horas de prácticas para completar la formación teórica"). Algunas de 
estas limitaciones se señalan por el propio MEO en su Informe. 
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tanto, la MFR no puede conformarse con los simples esquemas binarios que suelen 

querer explicar la alternancia - escuela y trabajo, teoría y práctica, formación y empleo -

porque son esquemas reduccionistas de la alternancia. Tampoco los esquemas 

yuxtapuestos o asociados completan el rico esquema que nos puede ofrecer. 

Daniel Chartier, antiguo director del CNP^ '̂', nos dice que se debe intentar la alternancia 

real, a la que llama alternancia integrativa^^^. 

Todos las definiciones anteriormente citadas nos pueden permitir ver las grandes 

posibilidades que ofrece el sistema y la riqueza que todavía está por descubrir en este 

ámbito. Es evidente que el tema no está cenrado: muchos estudios y avances pueden 

realizarse todavía. En este sentido, hay varias líneas de investigación abiertas en el 

CNP en colaboración con las Universidades de Tours, Clermont-Ferrand y Oriéans. 

Proponemos denominar a la alternancia como interactiva, en el sentido de que existe 

una verdadera interacción entre los diversos actores, medios y sistemas. Es decir, 

colaboración, cogestión, cohabitación entre los actores de la educación: estos 

intervienen en la escuela y la escuela interviene en el medio, con actuaciones complejas 

y complementarias. 

Las formaciones que se imparten a los alumnos por el sistema de alternancia, no se 

pueden limitar a uno o dos actores o partenaires, sino que están abiertas a todo el 

complejo mundo que envuelve la vida de la persona (familia, amigos, trabajo, economía, 

cultura, escuela, relaciones sociales, política...). Ninguno de los elementos que 

interviene es indiferente porque todo lo que rodea al joven - y como consecuencia 

El programa, según el MEC, habría llegado a 60.000 alumnos de FP 11 en el curso 1988/89 a nivel 
nacional. Las previsiones - que no se cumplieron - preveían incluir a la totalidad de los alumnos 
matriculados en los centros públicos durante el curso 1991/92. El carácter voluntario del programa en 
sus inicios y la no consideración real de los centros privados (cosa habitual en la política educativa oficial 
española y, por cierto, de casi todos los países), aparte de la inminencia de implantación de la LOGSE 
diluyeron mucho su trayectoria. Por supuesto, como es habitual en las políticas de todo el mundo, era un 
programa diseñado para el ámbito urbano (es llamativo que el citado Informe proporcione datos por 
Ramas de FP y la Agraria ni siquiera aparezca). 

Por último, señalar que - en este contexto de euforia del MEC por sus 'prácticas en alternancia" - que no 
cabe duda de que tuvieron un cierto valor porque consiguieron, al menos, romper algunos esquemas 
demasiado rígidos en los propios funcionarios del MEC y empezar a acercar la Escuela a la Empresa -
es, cuando menos contradictorio, que se pusieran a las EFA importantes impedimentos para desarrollar 
su pedagogía de verdadera alternancia interactiva entre el medio socio profesional y la escuela (Cf. 
apartado 3.2.5.1.). 

^^'* Centro Nacional Pedagógico de las MFR de Francia. 

^̂ * Cf. CHARTIER, D. 1986. "A l'aube des formations en alternance'. Éditions Universitaires, París. 
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participa en su formación - es partenaire, coautor, conresponsabie y debe ser integrado 

y comprometido en el mismo proceso. 

Antes de seguir, es importante recapitular sobre "lo que no es" la alternancia^^^. La 

alternancia no es un período de prácticas en la explotación o en la empresa entendido 

como complemento metodológico a la preparación teórica de los alumnos en el centro 

educativo. Tampoco es un tiempo en el que los alumnos comprueban en la vida lo que 

sólo en teoría aprendieron en el aula. Ni mucho menos un período de vacaciones donde 

los alumnos han de realizar unos trabajos impuestos por los monitores o un mero 

troceamiento de la jornada o del curso escolar para hacerlo compatible con otras 

exigencias del alumno (familia o trabajo, por ejemplo). 

En el proceso del aprendizaje, el valor de la alternancia reside en el análisis de la 

situación vivida, en la reflexión de un hecho concreto. Se crea así la fase de interés: el 

alumno se interroga, intenta conocer el porqué de todo aquello que forma su mundo, 

que es lo que le interesa realmente. Al regresar de nuevo a la MFR después del período 

de alternancia, encontrará respuestas a esos inten^ogantes por la confrontación con las 

aportaciones de los monitores y de los demás alumnos. Pero, a la vez, se planteará 

nuevos Interrogantes para el siguiente período en el medio. Se logra, por tanto, una 

armonía entre interés, lección, relación y aplicación de los conocimientos porque se 

asocia la teoría con la práctica, la escuela con la vida. Y no hay un corte en la 

formación, sino una diversificación de actividades para lograr una formación más amplia 

e integral del alumno. 

Como dice Martinell̂ ^^, no se puede confundir la alternancia con algunos sistemas 

educativos que sólo utilizan algunos de sus rasgos más superficiales, y que están muy 

lejos de identificarse con la visión pedagógica y psicológica que supone la verdadera 

alternancia. 

Lesne^^ ,̂ se refiere a la alternancia en relación con la clasificación de los diversos 

sistemas pedagógicos utilizados en fonnación de adultos que le hicieron famoso en 

126 

127 

Cf. PÉREZ, T. M. 1972. Op. cit, p. 44. 

Cf. MARTINELL, F. 1971. "Las Escuelas Familiares Agrarias", pp. 112 y ss. Editorial Fondo para la 
Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid. 

128 Cf. 

París. 
^̂® Cf. LESNE, M. 1987. "Travail pédagogique et formation d'adultes". Collection l'Éducateur, p. 185. 
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Francia. Es de especial interés porque enlaza con las diversas pedagogías que 

analizaremos a continuación siguiendo a Gimonet. Así, Lesne habla de: 

Sistemas Tipo Transmisivo, de orientación normativa, representado por la pedagogía 

Tradicional en sus formas extremas, pero también por las de tipo Activo, en las que, de 

hecho, se reduce al alumno a un objeto en formación. 

Sistemas Tipo Incitativo, de orientación personal, que se manifiesta en la corriente 

Activa, en la psico-sociológica y en la institucionalista de orientación terapéutica o 

autogestionaria. 

Sistemas Tipo Apropiativo, centrados en la situación social de las personas en 

formación. Este tipo de sistema se dirige a desarrollar en los individuos, a partir de su 

posición técnico-social y socio-profesional, la capacidad de modificar las condiciones 

del ejercicio de su actividad cotidiana y de producir nuevas formas de relaciones 

económicas y sociales. 

Lesne sitúa en el sistema apropiativo la alternancia real junto con otros modelos como 

las acciones de concienciación de Freire^^^. La alternancia falsa y la aproximativa no 

pueden, según éste autor, más que servir de paliativo o de pretexto a los sistemas 

transmisivo e iniciativo. 

Siguiendo con los autores que han hablado de alternancia - aunque podríamos 

continuar la lista, los ya citados parecen suficientemente claros - no podemos dejar de 

hablar de Jean Claude Gimonet^^°, que comienza haciendo un breve repaso 

comparativo de las diferentes modalidades pedagógicas actuales. 

^̂® Cf. apartado 2.2.2.2. 

^ °̂ Antiguo monitor y director de MFR en Francia, nacido en Sologne en 1940. Doctor en Ciencias de la 
Educación, fue Director del CNP entre 1982 y 1998. Ha publicado diversos libros sobre la pedagogía de 
la alternancia y su aplicación en las MFR y dirigido numerosas tesis doctorales en la misma área de 
conocimiento. Actualmente es colaborador de las Universidades de Tours y Orleans (Francia) y Católica 
de Brasilia (Brasil), asi como de SIMFR. Y desde 2000, Asesor Pedagógico de las MFR de América 
Latina. 
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Pedagogía 

TRAOICIONAL 

DÉLA 

ESCUELA 

ACTIVA 

DÉLA 

ALTERNANCIA, 

DÉLA 

COMPLEJIDAD 

Centro de actividad 

Programa oficial 
Profesor 

Libro de texto 

El alumno 
La escuela 

Todas las situaciones 
educativas del joven: su 
propia vida, su familia, 
el grupo, la historia, el 
medio social y laboral, 
cultural y profesional 

Metodología 

El profesor como transmisor hacia el alumno, 
que debe adaptarse al programa para no 
fracasar 

El programa, el profesor y los objetivos 
oficiales, que se consiguen a través de 
actividades adaptadas y motivadoras en el 
centro escolar (que suele tener laboratorios, 
talleres, granjas modelo) 
La gestión integrada de todos los factores 
que intervienen en la situación educativa - lo 
cual es muy complejo -, acompañando al joven 
en la construcción de un proyecto personal que 
dé sentido a su trabajo, además de conseguir 
los objetivos oficiales 

TABLA 2.2.: "LAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS ACTUALES". (FUENTE: Elaboración propia a 
partir de explicaciones de J.C. Gimonet en Chaingy, 1996) 

Esta división simplificada de lo que podrían llamarse las tres grandes familias de la 

pedagogía actual - denominadas así por Gimonet, Puig, Gautreau, Richard y otros 

expertos - puede ser representada de otro modo más gráfico y muy útil para explicar 

a docentes^^V Como cualquier representación gráfica, puede dar lugar a confusiones 

por los límites que contiene. Pero sirve para ayudar a la diferenciación entre los tres 

sistemas y para que los monitores de las MFR comprendan la evolución mental que 

deben experimentar en lo que se refiere a su situación pedagógica (pues la mayoría 

de ellos habrán sido escolarizados durante toda su vida por el sistema tradicional y 

muy probablemente intentarán repetir el sistema). 

a) En la "Pedagogía Tradicional", el centro del proyecto es el Programa; la 

transmisión de conocimientos, vertical; el objetivo es intentar transmitir el programa 

determinado en el periodo previsto^^^. Gráficamente sería: 

^̂ ^ Cf. GIMONET, J.C. 1998. "L'altemance en formation: méthode pédagogique ou nouveau systéme 
éducatif? L'expérience des Maisons Famlliales Rurales". Del libro: DEMOL, J. N.; PILÓN, J. M. (Éds.). 
1998. "Alternance, développement personnel et local" (páginas 51-66). Éditions L'Hanmattan. París, 
1998. 

^̂ ^ En HASSENFORDER, J.; KOHN, R. 1971. "Environment et pédagogie", Revue d'Éducatlon et 
Développement, p. 5. Paris, se dice lo siguiente: "En conjunto, el ambiente escolar tradicional es pobre y 
encorsetante. Es pobre, porque no ofrece a los participantes más que una información limitada, la que 
proviene del maestro. Es encorsetante porque impone un ritmo que no tiene relación alguna con las 
necesidades de cada alumno, limita considerablemente su iniciativa y su expresión y porque en ella no 
puede existir verdadera vida de grupo". 
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ESQUEMA 2 . 1 : "LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

En esta representación gráf ica, se muestra que en el s istema tradicional de 

enseñanza, el profesor debe transmit ir y hacer asimilar el máx imo de conocimientos 

(cantidad) posible del programa oficial al a lumno. Si éste se adapta al programa y al 

profesor, tendrá éxito (esto ocurre, según Gimonet , en el 35 % de los casos, 

aprox imadamente; un 15 % se adapta con dif icultades y un 50 % no se adap ta^ " ) ; si 

no es así, será excluido del mismo (fracaso escolar). 

b) En la "Pedagogía Activa", el centro del proyecto es el Alunnno, no el Programa 

oficial que debe ser transmit ido; la t ransmisión de conocimientos no es vert ical, s ino 

lineal y enmarcada en el ámbito escolar; el objetivo del proyecto es intentar 

transmitir el programa haciendo actor al alumno a través del descubrimiento y la 

motivación. 

^̂ ^ El lema de la UNMFREO es "Réussir Autrement" (progresar de otra manera, porque el saber no sólo 
se adquiere dentro de un aula, sino también en el propio trabajo) para significar que las MFR, por un 
lado, permiten evitar el fracaso escolar a los jóvenes que no han podido llevar a cabo sus estudios con 
éxito en el sistema tradicional; por otro, hacen progresar al joven en su medio y lo convierten a su vez, 
junto a su familia, en fermento de desarrollo de ese medio. Se da el caso, por ejemplo, de un antiguo 
alumno de la EFA "Torrealba" (España), que ni siquiera obtuvo el Graduado Escolaren la escuela de su 
pueblo (la LGE permitía el acceso a la FP sin necesidad del Graduado; sólo se exigia el Certificado de 
Escolaridad) y que actualmente es Doctor Ingeniero Agrónomo. Otro caso - por nombrar uno de un PVD 
- es el de un antiguo alumno de la EFA "Guatanfur" de Macheta (Colombia) que obtuvo mayor 
puntuación en el examen ICFES de 1999 (una especie de selectividad para el acceso a la Universidad 
colombiana) que ios alumnos de los mejores Colegios de Bogotá. De todas formas, el objetivo de las 
enseñanzas en la MFR no es el de que sus graduados accedan con éxito a la Universidad, sino el de 
que lleven a cabo un proyecto profesional en el propio medio para mejorarlo y contribuir 
responsablemente a su desarrollo. 
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ESQUEMA 2.2.: "LA PEDAGOGÍA ACTIVA". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

En esta representación gráfica, se muestra que, teniendo al alumno como centro de 

interés, los otros elementos giran y se relacionan a su alrededor, siendo la escuela el 

ámbito de acción. 

c) En la "Pedagogía de la Alternancia", el centro del proyecto es el Alumno inmerso 

en una realidad concreta; la transmisión de conocimientos no es vertical, sino 

interactiva y enmarcada en el ámbito global de la persona; el objetivo del 

proyecto es la revalorización de las potencialidades de la persona a través de 

todos los elementos activos (actores) que intervienen en su formación. 

La pedagogía de la alternancia, que deberá intentar poner en función a todos los 

actores implicados en la formación, tiene nuevos elementos que complican o mejor 

dicho, hacen más compleja la gestión de la educación, por eso se puede llamar 

pedagogía de la "Gestión de la Complejidad". El elemento nuevo añadido es el 

medio socioprofesional. El ámbito de los actores de la formación no queda limitado a 

la escuela, se extiende mucho más allá de sus muros y se abre a todos los actores 
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que tienen el papel de co-formadores^^" porque de un modo u otro intervendrán en el 

aprendizaje, formación y educación del joven. 

EMILIA 

ESCUELA 

MEDIO SOCIAL Y 
PROFESIONAL 

ESQUEMA 2.3.: "LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

Si el esquema anterior nos introducía en la diversidad y complejidad de las personas 

que intervienen - los actores en la pedagogía aplicada en las MFR -, el número de 

actores implicados ha ido aumentando a lo largo de su historia. Este elemento es 

positivo, dado que nos muestra un sistema activo, que no se limita a los ascendentes 

históricos, sino que continua en proceso de crecimiento. 

Al inicio del funcionamiento en las MFR, podemos decir que los actores principales 

eran tres: alumnos, padres y monitores, es decir una relación ternaria. Después, esta 

relación aumentó a cuatro elementos al realizar los alumnos síages fuera de su 

propia explotación agrícola familiar. Podemos representario, pasando de una 

participación triangular a una cuadrangular o relación cuaternaria: 

' Cf. Epígrafe 2.2.4. 
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ALUMNOS ALUMNOS MONITORES 

PADRES MONITORES PADRES RESPONSABLES DE 
ALTERNANCIA 

ESQUEMA 2.4.: "RELACIONES TERNARIAS Y CUATERNARIAS". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

Pero no podemos limitarnos a estos elementos, a esos actores que podríamos llamar 

principales en el sistema educativo - equipo de formadores, asociación de familias y 

alumnos -, dado que estamos colocando en el centro de actividad a la escuela (Fase 

I). En la primera Fase, la MFR trabaja en complementariedad considerando estos tres 

actores principales. Nos encontramos en esta Fase durante las etapas iniciales de las 

MFR en un país, donde las formaciones impartidas son agrícolas casi exclusivamente 

y los alumnos parten de la profesión ejercida por sus padres y se preparan para 

ejercerla ellos mismos con una mayor capacitación. 

La Fase II, que vendrá como consecuencia de la evolución lógica o por una situación 

socioeconómica determinada, exigirá soluciones distintas para problemas distintos. La 

adaptación necesaria a las nuevas realidades del medio rural globalizado, comporta 

elementos añadidos - nuevas fuentes de recursos, nuevas profesiones ante nuevas 

demandas - y es una situación más compleja y completa que la anterior. Al esquema de 
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relaciones ternarias y cuaternarias, se deben añadir otros elementos nuevos que 

también juegan su papel en el proceso educativo del joven y en la MFR. 

Como puede interpretarse a partir de esta presentación gráfica, en la que llamamos 

segunda Fase se tienen - o deberían tenerse - en cuenta todos los actores, sabiendo 

que en momentos y circunstancias distintas, variará su importancia específica. La 

complejidad de la situación nos aporta una situación mucho más enriquecedora que 

la anterior en la que se beneficiará al alumno y a la construcción de su proyecto de 

futuro. La conveniencia de saber a qué nivel debe situarse cada uno de los partenaires, 

permitirá que el complejo engranaje funcione. En caso contrario, se producirán 

inevitablemente tensiones más o menos serias^ ̂ .̂ 

Como dicen Puig y Gimonet"®, un equilibrio entre las tres pedagogías es lo deseable, 

pero la situación es otra. Es inquietante la obsesión - especialmente en Europa - por 

coleccionar títulos que, al final, tiene poca relación con la vida y el trabajo y que 

^^ Cf. Epígrafe 2.2.4. 

^•^ Conversación informal mantenida con los dos a la vez en Bruselas, junio de 2001. 
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desarraigan del medio. La Pedagogía de la Alternancia, de alguna manera engloba a las 

otras dos. Por eso, los monitores de la MFR han de pasar de la pedagogía "Tradicional" 

a la "Activa" y de ésta a la de "Alternancia". 

Un documento del profesor Gimonet^^^, que viene a ser como la síntesis de sus 

aportaciones en la investigación sobre la Pedagogía de la Alternancia, desarrolla los 

siete aspectos clave de la alternancia junto con una composición gráfica; ambas 

cosas nos parecen muy válidas para expresar con claridad la alternancia. Puig^^^ 

propone una modificación a las aportaciones de Gimonet. Las aportaciones de estos 

dos expertos, nos permiten obtener el modelo pedagógico de la formación por 

alternancia tal y como debe aplicarse en las MFR. 

UNA RED DE 
PARTENAIRES 

T 
UN PROYECTO 
EDUCATIVO 

UN DISPOSITIVO 
PEDAGÓGICO 

UN CONCEPTO 
DE FORMADOR 

EL JOVEN, ACTOR DE 
SU FORMACIÓN 

UN CONTEXTO 
ADECUADO 

/ 

PRIORIDAD, LA 
EXPERIENCIA 

FORMACIÓN 
PERSONALIZADA 

UN PROYECTO 
PROFESIONAL 

ESQUEMA 2.5.: "LA GESTIÓN DE U\ COMPLEJIDAD", Gimonet, 1998 y Puig, 1999. (FUENTE: 
PUIG, P. 1999) 

Esta representación gráfica, nos muestra que éste modelo pedagógico está centrado en 

el joven educando, "el alternante", y en las experiencias sociales y profesionales que lo 

envuelven. El proyecto educativo dará sentido y acompañará su propio proyecto 

profesional personal, teniendo en cuenta que el hecho de ser personal no significa 

individualista, ni aislado, sino que comporta una responsabilidad en su contexto social y 

137 

138 

GIMONET, J.C. 1998. Op.c/f. 

PUIG, P. 1999. Op. cit. 
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familiar concreto, siendo en ese medio un agente del desarrollo del mismo. Como dice 

Rogers^^^, «un conocimiento no puede ser adquirido con autenticidad, hasta que no está 

relacionado con situaciones concretas percibidas como problemas personales». El 

aprendizaje en alternancia no puede desligarse del propio proyecto personal de la 

persona en un momento y un medio determinado ni de la responsabilidad la 

contribución a los procesos de desarrollo local del medio. 

A partir del Esquema 2.5., podemos deducir cuáles son las características principales 

del modelo de alternancia tai y como debe aplicarse en la MFR. 

1. La persona en formación, es decir el "alternante", es el actor principal (centro 

de interés de todo sistema), eje del debate y del proyecto pedagógico. 

2. Un proyecto educativo, que sostiene las actividades de formación - les da 

sentido - tanto desde el punto de vista del alternante como de la institución que aplica la 

altemancia. La alternancia es un componente de un sistema de formación, un medio 

para alcanzar un fin. 

PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
EN UN CONTEXTO GEO-CULTURAL Y 

SOCIO-PROFESIONAL CONCRETO 

DONDE LA ASOCIACIÓN DEBE 
TENER UN ESPECIAL 

PROTAGONISMO 

PARA LOGRAR LA FORMACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS: INSERCIÓN, 

CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL 

3. Un contexto educativo favorable, que permita las favorables condiciones de 

vida del grupo y de cada persona del mismo, con un clima facilitador de la educación y 

el aprendizaje. 

EN LA FAMILIA Y/O EN LA EMPRESA: 

• UN ESTATUTO PAIRA EL JOVEN 
• UNAS CONDICIONES DE ACOGIDA 
- UNAS CONDICIONES DE TRABAJO 
- UNA CALIDAD DE RELACIONES 

EN LA ESCUELA: 

UNA ESTRUCTURA ACOGEDORA 
UNAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
EN LA RESIDENCIA 
UN FUNCIONAMIENTO EN GRUPO 
PARA APRENDER A VIVIR EN 
SOCIEDAD 
UNA CALIDAD DE RELACIONES 

Cf. ROGERS, C. 1972. "Liberté pour aprendre", p. 156. Éd. Dunod. París. 
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4. Un dispositivo pedagógico adecuado, con una didáctica particular para: 

convertir al joven en protagonista de su fonnación; organizar y evaluar la metodología 

con instrumentos adecuados; articular espacios y tiempos para lograr sinergias y 

optimizar el aprendizaje. 

5. Una educación personalizada para la formación integraf"", teniendo en 

cuenta que cada persona es distinta y completa en sí misma, al mismo tiempo que 

sociable por naturaleza. 

6. Un alumno que construye su proyecto de vida, su Proyecto Profesional, que 

será la base de los demás aspectos: liumanos, intelectuales, sociales, espirituales, 

políticos^'*\.. 

7. Unos formadores, monitores '̂*̂ , que, por su responsabilidad de animación y 

dinamización del conjunto de elementos y personas que intervienen en el proceso, 

deben ser capaces de llevar a cabo unas funciones distintas (y, por lo tanto, contar con 

una formación específica), de las del profesor tradicional de los otros sistemas. 

ANIMADORES DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE CADA ALUMNO (AL 

QUE ACOMPAÑAN EN SU CAMINO DE 
APRENDIZAJE HACIA LA INSERCIÓN 

PROFESIONAL) Y DE LOS OTROS 
CO-FORMADORES 

PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN 
POR ALTERNANCIA: 

• CON UNA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
ESPECÍFICA 

- TRABAJANDO EN EQUIPO 
• QUE CONOCEN EL MEDIO Y GUÍAN 

LAS RELACIONES ENTRE LOS 
LUGARES DE LA FORMACIÓN Y LOS 
CO-FORMADORES 

8. Una red de partenaires, coformadores^'" - una red de relaciones (Puig, 1995) -

que intervienen en los diferentes espacios y tiempos de la formación porque la 

alternancia significa complementariedad de situaciones y reparto del poder educativo 

entre formadores y gestores. 

140 Cf. epígrafe 2.2.6. 

Los puntos 5 y 6 son las aportaciones de Puig que enriquecen el modelo Inicial de Gimonet. Estamos 
en total acuerdo con ellos ya que son propios de la pedagogía de la alternancia aplicada en las MFR y 
son elementos diferenciados y diferenciadores de los otros modelos educativos. 

142 Cf. epígrafe 2.2.4. 

' Cf. Ibidem. 
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ESQUEMA 2.6.: "RED DE PARTENAIRES EN LA ALTERNANCIA". (FUENTE: Elaboración 
propia a partir de las explicaciones de Richard. Rennes, 1999) 

9. El lugar prioritario dado a la experiencia socloprofesional, punto de partida y 

de llegada del proceso de aprendizaje: encrucijada educativa. 

El esquema siguiente relaciona diversos aspectos que indican que poner en marcha con 

éxito el modelo pedagógico propuesto, supone realmente lo que Gimonet ha 

denominado "gestionar la complej idad". Y desde luego, demuestra que la participación -

famil ias, empresas, medio - es imprescindible en el arranque de una MFR. Es necesario 

seguir una serie de secuencias teniendo en cuenta que, sea quien sea el grupo 

promotor, todos los pasos a seguir deben hacerse en el medio, con las personas 

del mismo medio que serán posteriormente beneficiarías y para el medio. 

Éste es el punto de partida para ver si las necesidades locales - en la fase de 

identificación y diagnóstico para la puesta en marcha de una MFR en un PVD, por 

ejemplo - pueden tener respuesta de la mano de la formación^^. 

Cf. GARCÍA, R. 2000a. "Proyectos formativos en áreas rurales de PVD: la participación en la fase de 
diagnóstico". Actas del V Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Lleida. 
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LA EXPERIENCIA INTERESA Y MOTIVA PORQUE ES SOPORTE 
DE LA FORMACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA 

CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS SABERES A 

PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE INDUCTIVO: DE 
LO PARTICULAR A LO GENERAL 

OBSERVACIÓN-ACCIÓN-REFLEXION 

tlEMPO DE VIDA 
ESCOLAR: 

COMPRENSIÓN. 
ADQUISICIÓN/, 

ABSTRACCIÓN, 
: PUESTA EN. 

COMÚN, MÁS 
<OTERROGANTES 

EMPRENDER PARA 
APRENDER CON UN 
RITMO ADECUADO 

ENTRE LAS 
ESTANCIAS EN EL 

MEDIO SOCIO 
PROFESIONAL Y EN 

LA ESCUELA 

•<.J^ 

PLAN DE FORMACIÓN CONSTRUIDO A PARTIR DE SITUACIONES 
SURGIDAS DEL ENTORNO SOCIO PROFESIONAL 

ESQUEMA 2.7.: "EXPERIENCIA, ALTERNANCIA Y PLAN DE FORMACIÓN". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

La alternancia educativa interactiva entre los diversos actores, medios y sistemas, es 

la que mejor define nuestro modelo, porque favorece el propio proyecto personal y 
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sitúa al formando como actor en su medio. Es la que las MFR deben intentar aplicar y 

defender, a pesar de la complejidad que conlleva, en los distintos ámbitos y junto a los 

partenaires del sistema educativo de cada país. 

Conjugando con la breve reseña sobre la alternancia apuntada en la definición 

propuesta para Maison Familiale Rurale^*^ podemos proponer ahora una breve 

definición del concepto de alternancia tal como se entiende en el ámbito de las MFR: 

"Pedagogía interactiva que asocia a los diversos actores, medios y sistemas de la 

formación, que considera al Joven como actor de su propia formación y que 

implica un aprender haciendo a partir de la reaKdad de la vida (familiar, social, 

profesional) y de la experiencia en el ámbito laboral y en el aula y, por tanto, 

supone una continuidad en la adquisición de saberes construida sobre la 

discontinuidad de espacios y de tiempos entre medio socioprofesional y Escuela" 

Con esta definición, se quiere expresar que la verdadera formación en alternancia - la 

alternancia interactiva tal y como debe aplicarse en la MFR - integra en una unidad 

los periodos de formación en el centro educativo y las estancias del alumno en su 

medio o en su centro de trabajo. Los periodos educativos en la Escuela, se apoyan, 

se articulan y adquieren su materia prima de formación en las estancias en el medio. 

A su vez, éstas se potencian en su dimensión formativa mediante las estancias en el 

centro educativo. Hay una continuidad en el proyecto formativo global a través de una 

discontinuidad de actividades. La acción - práctica profesional real, no simulada o 

convencional - es fuente de reflexión y de motivación. La motivación lleva a la 

adquisición de conocimientos y éstos se dirigen a enriquecer la acción. En este 

contexto, aprender para aprobar un examen no tiene sentido: se aprende porque se 

está interesado en resolver la multiplicidad de interrogantes que plantea la estancia 

en el medio socio-profesional. La MFR - en el sentido de Asociación más que de 

Escuela - es entonces catalizadora de esa interacción enriquecedora y se esfuerza 

en abrir el abanico de intereses - provocar interrogantes - a sus miembros (alumnos, 

pero también padres). 

^"^Cf. Epígrafe 2.1.2. 
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En definitiva, la alternancia es una formación a tiempo completo conducida a 

ritmo apropiado y cuyo hilo conductor puede ser esquematizado como sigue: 

Medio de 
vida 

(nivel de la 
actividad 
concreta) 

familia, 
vecinos, 

profesionales, 
contexto 

cultural, social 
y económico 

MFR 
(nivel de la 
inducción 
nocional) 
grupo de 
alumnos, 
monitores 

• Actividades del joven 
Experiencias 

' Realización del plan de estudios 
• Observaciones 
• Interroaantes 

• Experimentación 
' Asunción de responsabilidades 
• Actividades 
• Realización del Plan de Estudios 
Nuevos interroaantes 

INTERÉS 
MOTIVACIÓN 

^ 

^ 
EJERCICIOS DE 
INTEGRACIÓN 

TIEMPO 

- Puesta en común de lo vivido. Reflexión conjunta 
- Búsqueda de informaciones y explicaciones (Visitas 
de estudios, cursos técnicos, coloquios con 
profesionales) y asignaturas (Programa oficial) 

EL PLAN DE FORMACIÓN 

ESQUEMA 2.8.: "HILO CONDUCTOR DE LA SECUENCIA DE ALTERNANCIA" (FUENTE: 
Elaboración propia) 

La auténtica alternancia supone la interacción reflexiva de la escuela y del trabajo, de tal 

manera que los dos ámbitos se enriquecen mutuamente. En la alternancia, hay una 

reflexión creadora, mientras que en los otros sistemas mal llamados alternantes, sólo 

se llega a la práctica enríquecedora. 

Es una metodología vida-escuela-vida porque el trabajo está inserto en la vida social. 

Se reconoce al trabajo su valor didáctico, lo cual supone un proceso de 

desescolarización - tan difícil de comprender por las diferentes inspecciones 

educativas - porque podemos sustituir el tiempo docente en el aula por otro tiempo 

docente (escolar) en el medio laboral. La aventura de la educación en alternancia es 

también una aventura cívica porque va más allá de la escuela encerrada en sí misma 

al integrar a toda la comunidad en la tarea educadora. 

El aprendizaje es concéntrico, no lineal. El alumno se enfrentará a todas las 

exigencias de su trabajo desde el principio, no sólo con una parte de ellas. La 

organización escolar es la encargada de enriquecer ese conjunto y proveerá los 

adecuados ritmos de alternancia^''^. 

146 Es corriente confundir "alternancia" con "ritmo de alternancia", cuando éste no es más que la 
organización de los espacios y tiempos en la secuencia del Plan de Formación. En la adopción del ritmo 
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El monitor deberá conocer a fondo el entorno del alumno (ambiente, exigencia, 

mejoras, dificultades) para basar sus didácticas en él. Esto supone algo más que la 

docencia tradicional y requiere tener conciencia de los peligros de reducir los 

programas a un conjunto de prácticas útiles, estilo receta preparada de antemano, así 

como de la limitación a los principios generales inconexos con el desarrollo didáctico 

del trabajo y, por tanto, sin posibilidad real de enriquecerlo y elevarlo. 

La estructura del aprendizaje en alternancia es espiraP'*'̂ . El trabajo (y con él la vida 

en la familia y en la sociedad), aporta los datos del aprendizaje - como ya se ha 

dicho -; son las vivencias y experiencias del joven, sus reflexiones e interrogantes 

sobre la realidad. Todos estos contenidos son presentados en la escuela, la 

atraviesan ordenándose, jerarquizándose y enriqueciéndose y vuelven 

perfeccionadas a la misma realidad del trabajo y de la sociedad, donde se inicia de 

nuevo el proceso pero a un nivel de complejidad superior. La acción del período 

escolar es siempre posterior a su vivencia y reflexión personal. Por eso, se ha dicho 

que el fundamento psicológico de la alternancia es conseguir que el joven se 

interrogue: la motivación̂ '*®. 

La alternancia es, en primer lugar, una estrategia pedagógica. Es la vida que penetra en 

la escuela y la invita a salir de sus límites. Es el dinamismo de los jóvenes que interroga 

sobre sus necesidades. «Es la "otra" escuela porque ha sido creada a partir de las 

necesidades reales de las familias, lo que la convierte en el resultado de una acción 

colectiva^"^». En esta línea, MartinelP °̂ dice que «la alternancia no difunde ideas 

nuevas o modernas importadas del medio urbano, sino que despierta las "ideas 

dormidas" por la ignorancia y la pobreza. (...) La escuela no será ya principalmente un 

lugar estático, será más bien una encrucijada en un mundo de relaciones ricas y 

variadas. Más aún, será una coctelera que dinamiza todas esas relaciones, que las 

arranca de su aislamiento para enriquecer el producto que entre todas pueden 

constituir. No introduce ningún cuerpo extraño en el seno de la sociedad, pero 

intervienen muchos factores: edad de ios alumnos, profesión impartida, características geo-clímáticas de 
la zona, opinión del CA de la Asociación, limitaciones de la legislación educativa... 

'̂"' Cf. IVIARTINELL, F. 1971. Op. cit, pp. 112 y ss. 

"̂̂  Cf. CHARTIER, D. 1982. "Motivation et alternance". Éditions Universitaires UNMFREO. Maurecourt. 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. "Psychosociologie des equipes éducatives", p. 17. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^^° Cf. MARTINELL, F. 1974. "La juventud del silencio", pp. 37 y 47. Editorial Magisterio Español. Madrid. 
Más adelante (p. 43), habla de "una pedagogía basada en la altemativa reflexiva". 
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remueve todos sus componentes y los lubrica para que sus comunicaciones sean 

más fáciles, ricas y frecuentes». 

La alternancia es una pedagogía de la ayuda mutua, una relación entre las estancias en 

el medio socioprofesional y en la MFR. Se crean lazos firmes entre la vida y la MFR, 

lazos que mantiene el monitor, «mediador relacional que debe facilitar el aprendizaje de 

los jóvenes^ ̂ S>. 

La "curiosidad" que despierta la pedagogía de la alternancia en sus usuarios, no es 

segregativa. Todos los actores de la formación (adolescentes, padres, responsables de 

altemancia, monitores, profesionales) son requeridos conjuntamente. Cada uno a su 

nivel, todos participan del proceso del aprendizaje. La pedagogía se convierte, de esta 

manera, en un factor de progreso, de desanrollo. El joven que se interroga, no es un 

simple observador: vive sus progresos cotidianos, que no le dejan indiferente. Se 

compromete con su medio de vida en una responsabilidad efectiva y en un análisis con 

los otros componentes del medio profesional y social que le obligan a reflexionar, a 

elegir, a ponderar sus decisiones. Es todo un medio quien se interroga y se compromete 

con el proceso de fonnación. 

«La alternancia es la pedagogía del compartir. Compartir, en primer lugar, los recursos. 

Recursos de diálogo con la familia. Recursos de la riqueza del medio. Recursos de la 

motivación de los jóvenes a partir de su experiencia. Recursos de la experiencia de vida 

y de las competencias propias de esta experiencia. Recursos de la implicación de los 

monitores en un ritmo apasionante y no repetitivo. 

Compartir la palabra, en primer lugar. Con el diálogo entre el hijo y el padre, entre la hija 

y la madre. La alternancia de las MFR es un medio para alimentar la conversación en el 

seno de la familia y, sobre todo, de compartir un intercambio de ida y vuelta, de padre a 

hijo y de hijo a padre. También, en sentido más amplio, supone el diálogo en el seno de 

la comunidad entre los mayores y el joven. Preguntando a los mayores, el joven los 

considera, da valor a su experiencia, pero al mismo tiempo se interroga. Éste primer 

diálogo, el de la conversación en el seno de la familia, de la comunidad, es un punto 

esencial en la aportación de la MFR. Esencial y doblemente actual. Actual en las 

sociedades rurales tradicionales, donde el padre, el anciano, tienen la palabra, y donde 

el joven tiene que escuchar para posteriormente discutir y desarrollar el diálogo con 

perspectivas de cambio. Actual en nuestras sociedades post-industriales, donde 

^̂ ^ Cf. LERBET, G. 1971. "Introduction á une pédagogie démocratique", p. 68. Le Centurión. Paris. 
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constatamos cada día que el mundo de los adultos y el de los jóvenes se ignoran, 

donde padres e hijos rara vez tienen ocasión de hablar de preocupaciones en el 

ambiente familiar. En ambos casos, la alternancia de las MFR es un medio para retomar 

el diálogo. Dialogar también en el seno de la familia entre padre y madre, o entre 

hombres y mujeres, todos con una manera diferente de enfocar sus experiencias 

gracias a los jóvenes, pero también llegando a conclusiones a las que no llegarían sin 

ellos. 

Diálogo también en el seno de la empresa, cuando el joven ya no vive con sus padres. 

Diálogo entre las familias que tienen interés en compartir sus preocupaciones comunes; 

esto es lo que lleva a dar toda su dimensión y toda la vida a la Asociación de familias. 

Asociación no solamente para gestionar, sino principalmente para hablar juntos y así 

poder actuar juntos. Pedagogía, pues, de la experiencia y del conocimiento 

compartidos. 

Compartir las innovaciones, porque el joven ha sido capaz de trasmitir a su padre el 

interés por lo que sabe, porque ha podido preguntarle sobre sus prácticas, hacerle 

participe de lo que hacen sus compañeros, gracias a las conclusiones en común 

entre los jóvenes en la MFR. La introducción de cambios no es sólo posible, sino 

deseada por los padres y ios hijos. 

También, compartir el poder en el seno de la Asociación entre los responsables 

elegidos por las familias y los monitores. El monitor, que acepta someterse a la crítica 

de los jóvenes, gracias a la alternancia. Ya no es él el que sabe, sino también el 

medio. Ya no es él quien decide los temas a estudiar, sino que son las familias y los 

profesionales los que manifiestan sus preocupaciones. La familia ya no está sola, 

sino que cuenta con un tercero, otro adulto en la educación de su hijo, de su hija, 

para transmitir mejor, gracias al monitor, lo que ellos solos no saben hacer. 

Y compartir el poder con el exterior, en difícil equilibrio entre la institución asociativa y 

su reconocimiento por las autoridades. Porque la Asociación debe ser reconocida si 

quiere perdurar. No solamente para obtener los medios sin los cuales no podría vivir 

(no se puede pensar que la MFR repose solamente sobre la contribución financiera 

de las familias rurales, aunque éstas estén dispuestas a participar en la medida de 

sus posibilidades). La Asociación debe ser reconocida, sobre todo como un lugar de 

expresión y de una voluntad local, como un medio de dirigirse a las autoridades para 

actuar en la política establecida en relación con el territorio. 
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Por último, compartir convicciones entre las Asociaciones. Cada MFR está aislada y 

tiene necesidad del apoyo de otras. Es el papel de las federaciones organizadas a 

nivel de una provincia, de una región, de un país, del mundo, a través de la 

AIMFR^^S). 

Cabe preguntarse, para finalizar este apartado, porqué desde los orígenes la 

alternancia ha sido un factor de éxito de las MFR. Según Daigney^", sencillamente 

porque, ayer como hoy, se valora, se reconoce, se consigue que muchos jóvenes de 

13 a 20 años según los países, se sientan útiles cuando a muchos de ellos la Escuela 

- si es que existe - no les ofrece este reconocimiento. Pero también porque muchas 

familias rurales de todo el mundo, desean ofrecer a sus hijos una formación que no 

les desvincule de su medio. Por último, porque los resultados fueron pronto muy 

elocuentes: los jóvenes no sólo superaban su formación, sino que tomaban 

responsabilidades en su medio. 

Desde los orígenes, y durante mucho tiempo, la alternancia ha recogido todas las 

críticas de los detractores de las MFR: ¿porqué? Sobre todo porque la alternancia 

cuestiona lo que se hace. No es fácil aceptar que se pueda aprender mejor en tres 

años a razón de siete semanas por año de estancia en la MFR, por ejemplo, cuando 

otros difícilmente lo consiguen en el doble de tiempo. Es difícil admitir que el profesor 

no es el único que detenta el conocimiento. Los que critican esto -sigue diciendo 

Daigney -, critican también que las MFR cuestionen el orden existente: los esquemas 

de formación, su reparto en el territorio, las previsiones de los poderes públicos. En 

definitiva, critican que las MFR se salgan del marco establecido. La alternancia, en 

cuanto poder de la familia en cuyo seno el joven vive, es algo que, en definitiva, se 

sale del orden institucional establecido. 

2.2.2.2. BREVE RECORRIDO POR OTRAS PEDAGOGÍAS AFINES 

A lo largo del siglo XX, algunos filósofos, pedagogos, psicólogos y sociólogos son 

una referencia obligada para el modelo de alternancia de las MFR (de la que son 

verdaderos expertos varios franceses procedentes de las MFR, como Daniel Chartier, 

André Duffaure y Jean-Claude Gimonet, por ejemplo). Vamos a analizar - de forma 

Cf. Intervención de DAIGNEY, J.C, en el Congreso AIMFR 2000. En SIMFR. 2001. "Ensemble 
construisons notre avenir. Forníiation, Solldarité, Développemenf, pp.103-109. Éditions AIMFR. 
Bruxelles. 

^̂ ^ Cf. Ibidem. 
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muy breve - algunos de ellos porque no cabe duda de que fundamentaron la 

pedagogía que, forzados por las circunstancias, "descubrieron" los pioneros de la 

MFR de Lauzun. 

El criterio de exposición será el alfabético. Así, Roger COUSINET (1881-1973), en 

Francia, implanta el trabajo por equipos mediante el cual los alumnos se educan 

grupalmente resolviendo los problemas que les plantea el maestro y también los que 

ellos proponen. John DEWEY (1859-1952), en Estados Unidos, habla del "learning by 

doing" y crea el método de proyectos, que consiste en representarse una tarea y 

tratar de realizarla. El francés E. FREINET (1896-1966) hace de la cooperación la 

base de sus teorías pedagógicas. Paulo FREIRÉ (1921-1999), en Brasil, desarrolla 

una concepción popular de la educación que él mismo define como un método de 

aprender, más que de enseñar. En Italia, María MONTESSORI (1870-1952), 

especialista en niños deficientes, crea unas diapositivas con las cuales éstos 

aprenden por sí solos, corrigen los errores que cometen y recurren al maestro cuando 

les asalta una duda. El suizo Jean PIAGET (1896-1980), insiste en la concepción 

constructivista del aprendizaje^*^. 

Aparecen en cursiva las ideas de cada uno de ellos más relacionadas con la 

pedagogía de la alternancia. Como se comprobará, tienen también mucho que ver 

con el aprendizaje significativo descrito en el epígrafe 2.2.1. El elenco de pedagogos 

que sigue, demuestra que la pedagogía de la alternancia se está construyendo 

continuamente y que toma elementos de muchos especialistas sin encuadrarse 

totalmente en ninguno de ellos. 

Cousinet aspira a la construcción de una pedagogía del aprendizaje para dar cuenta 

de aquellos procesos que no son atendidos por las pedagogías que se centran en las 

condiciones y procesos de enseñanza. Según él, el aprendizaje, no desde el punto de 

vista de las psicologías, sino de los mecanismos escolares que resultan necesarios 

de parte del alumno para aprender lo que le muestra la institución, necesita ser 

reconocido y sistematizado, es decir, presentado como una teoría que aborde esta 

problemática. Resalta entre sus intereses destacar el hecho de que el maestro 

reconozca su oficio como una tarea de transformación del individuo en sujeto escolar, 

porque aprender no es otra cosa que dejarse enseñar. 

^^ Las informaciones sobre estos autores, lian sido obtenidas en PUIG, P. 1999. Op. cit, asi como en 
conversaciones informales con pedagogos de Francia, Portugal, España y América Latina. En el 
apartado de Paulo Freiré, se ha contado con COUTO, S. 1999. "O IVIétodo Paulo Freiré: principios e 
práticas de urna concep^ao popular de educagáo". Discurso de maestrazgo. Universidade de Porto. 
(Traducido y revisado por A. Afonso). 
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Esto contrasta con las formas que en nuestros tiempos predominan para explicar la 

tarea del maestro. En ello quizá tienen que ver los aportes que han realizado las 

teorías que critican o denuncian los mecanismos de imposición y violencia que ejerce 

la educación. Igualmente, contrasta la racionalización de la acción que los maestros 

usualmente efectúan, negando la violencia simbólica inherente a una relación en 

donde los participantes tienen una distribución desigual de las cuotas de poder. 

Es el máximo exponente de la "éducation nouvelle" francesa^^ ,̂ donde el maestro 

pasará a ocupar un papel de moderador, de acompañante en el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

En 1955, Cousinet prologó el libro de André Duffaure y Jean Robert ("Une méthode 

active d'apprentissage agricole"), que sería la primera base científica de la pedagogía 

de la alternancia (fórmula que el propio Cousinet defendió en un discurso en la 

parisina Universidad de "La Sorbona"). 

Dewey presentó una sugestiva fórmula educativa basada en el pragmatismo, la 

interacción entre reflexión y experiencia y el interés en la comunidad democrática^^^. 

Estuvo profundamente interesado en la reforma de la teoría y de la práctica 

educativas. Contrastó sus principios educativos en la escuela laboratorio de carácter 

experimental, denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago 

en 1896. Los principios educativos proponían el aprendizaje a través de actividades 

de diferente Índole más que por medio de los contenidos curriculares establecidos y 

se oponían a los métodos autoritarios. Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema 

educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada 

para la vida en una sociedad democrática. Consideraba además, que la educación no 

debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía 

proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y 

sus escritos influyeron significativamente en los profundos cambios experimentados 

en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX, manifestados en el 

^ Para una mayor profundización en este autor, cf., por ejemplo, COUSINET, R. 1945. "Une méthode 
de travail libre par groupes". Édltions du Cerf. París; COUSINET, R. 1959. Pédagogie de 
l'apprentissage'. PUF. París. 

^^ Para una mayor profundización en este autor, cf., por ejemplo, DEWEY, J. 1916. "Democracy and 
Educatíon. An Introductíon to the philosophy of educatíon". New York; DEWEY, J. 1933. "How we thínk. A 
restatement of the relation of reflective thinking to the educative process". Boston; DEWEY, J. 1938. 
"Experience and Educatíon". New York. 

Es destacable la relación de este autor con la tradición planificadora del "Aprendizaje social". 
93 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

cambio del énfasis de lo institucional y burocratizado a la realidad personal del 

alumno. Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de los 

estudiantes, como el mantenerles entretenidos sin más, así como la orientación 

exclusiva hacia el mundo profesional. 

Subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas 

pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico 

era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias 

concretas. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la 

acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. La verdad 

es una idea que ha penetrado en la experiencia práctica. 

Dewey advierte la continuidad entre medios y fines y propone una teoría de la 

valoración de la apreciación de las situaciones, inspirada en el "instrumentalismo" y 

confiada en la ciencia social. El cuadro de valores de Dewey comprende además de 

la democracia y la ciencia, la acción, el trabajo, la individualidad socializada, el grupo, 

y se contrapone al comportamiento de la clase acomodada dedicada al consumo 

vistoso. 

La educación es una necesidad de la vida, en cuanto asegura la transmisión cultural; 

en las sociedades complejas se ha especializado en la instrucción formal, y al mismo 

tiempo advierte como uno de sus fines el de mantener el contacto con la experiencia 

directa, estableciendo la continuidad de la teoría con la práctica, "learning by doing". 

Es el nexo de la experiencia de participación con las actividades dirigidas a la 

adquisición de los símbolos culturales el que confiere a la educación moderna su 

particular función social. La educación mantiene un aspecto experimental, 

arriesgadamente pragmático. 

Para Dewey, dos elementos caracterizan una sociedad constituida 

democráticamente. El primero, significa no sólo puntos más numerosos y más 

variados de interés participado en común, sino también el conocimiento de los 

intereses mutuos como un factor del control social. El segundo, expresa no sólo una 

interacción más libre entre los grupos sociales, sino también un cambio en los hábitos 

sociales, su reajuste continuo afrontando las nuevas situaciones producidas por el 

intercambio variado. Una sociedad es democrática en la medida en que facilita la 

participación en sus bienes de todos los miembros en condiciones iguales y que 

asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las 
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diferentes formas de vida asociada. Tal sociedad debe tener un tipo de educación 

que proporcione a sus miembros un interés personal en las relaciones y el control de 

la sociedad y los hábitos espirituales que produzcan los cambios sociales sin 

introducir el desorden. 

Freinet va más allá de la "Escuela Nueva": la educación no puede realizarse con 

discursos vagos y genéricos. Para educar, se necesita emplear los instrumentos 

materiales y conceptuales - las técnicas - que posibiliten esa actividad educativa. La 

realidad cambia cada día y, si el educador es responsable, cambia también las 

técnicas. La pedagogía Freinet es diferente de las que se definen como un "conjunto 

de verdades definidas". Su actitud se caracteriza por el antidogmatismo, por una 

especie de rebeldía pedagógica entendida como investigación perenne bajo el 

espíritu del tanteo experimental, que es uno de los fundamentos de sus teorías. 

Freinet, tan abierto a todas las contribuciones, consiguió superar sus aportaciones. 

Defiende que se debe experimentar el método de Cousinet, pero no como partidario 

ciego de unos métodos inflexibles, sino como educador decidido a conseguir lo 

máximo posible desde una perspectiva pedagógica esencialmente práctica y 

cooperativa. 

Pero la característica más importante de Freinet es la cooperación, que caracteriza 

de modo definitivo toda su actividad. En primer lugar, una cooperación a nivel de 

adultos y, después, también de los jóvenes. Hay que conseguir la comunidad-clase. 

Pero sin limitar la cooperación a un hecho exclusivamente interno de la escuela. 

Fuera de los cursos escolares existe una realidad que va desde las plantas y 

animales hasta el ambiente humano en el que los niños viven y que condiciona a 

grandes y pequeños. Freinet mostró gran interés por el ambiente social y tuvo 

posiciones muy claras. La cooperación encuentra de ese modo un ancho campo: los 

padres y los adultos en general son elementos a potenciar en una decisiva relación 

cooperativa que, para Freinet, adquiere una especial valoración dada la confianza 

que tiene en las clases trabajadoras. Pretendía actuar desde la base, en las escuelas 

corrientes que tienen ante sí una dura realidad cotidiana. Surge así la "Pedagogía 

Popular", que él llamó "del sentido común" porque se nutrirá del sentido común del 

campesino, figura clave de su pensamiento. 
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Esto fue la base de las "Escuelas Populares" de gran importancia en la educación no 

formal de adultos en Dinamarca principalmente, pero también en parte de Alemania, 

Suecia y Noruega^". 

Paulo Freiré - quizá el que más ha influido en el desarrollo del pensamiento 

pedagógico del siglo XX - marcó una ruptura en la historia pedagógica de su país y 

de América Latina. Con una concepción de la educación popular, consolidó uno de 

los más importantes logros de la pedagogía contemporánea, rompiendo radicalmente 

con la educación elitista y comprometiéndose verdaderamente con hombres y 

mujeres. En un contexto de masificación, de exclusión y de desarticulación de la 

escuela con la sociedad, Freiré contribuye eficientemente en la formación de una 

sociedad democrática al construir un proyecto educacional radicalmente democrático 

y libertador. Su pensamiento y su obra es, y continuará siendo, un marco de 

referencia en la pedagogía en Brasil y en todo el mundo^^^. 

A lo largo de su militancia educacional, social y política, Freiré no dejó de luchar por 

la superación de la opresión y las desigualdades sociales entendiendo que uno de los 

factores determinantes para que se produzca el cambio es el desarrollo de una 

conciencia crítica a través de una conciencia histórica. Su proyecto educativo se 

asienta en esta práctica, construyendo su teoría del conocimiento basada en el 

respeto por el alumno, en la conquista de la autonomía y en el diálogo en lo que se 

refiere a principios metodológicos. 

Dos son los puntos de partida de la pedagogía de Freiré, un "método de aprender 

más que de enseñar": el estudio de la realidad (se refiere al educando) y de la 

organización de la información (se refiere al educador). En este proceso surgen los 

"Temas Generadores", extraídos de la problemática de la práctica de vida de los 

alumnos. Los contenidos de la enseñanza son el resultado de una metodología 

basada en el diálogo. Cada persona, cada grupo involucrado en la pedagogía, 

dispone, aunque sea de forma rudimentaria, de los contenidos necesarios de los que 

se parte. Lo importante no es transmitir contenidos específicos, sino despertar una 

nueva forma de relación con la experiencia vivida. La transmisión de contenidos 

estructurados fuera del contexto social del alumno se considera "invasión cultural" o 

"depósito de información", porque no emerge del saber popular. Por tanto, antes de 

^̂ '̂  Para una mayor profundización en este autor, cf., por ejemplo, FREINET, E. 1969. "Pour l'école du 
peuple". Maspéro. Paris; FREINET, E. 1974. 'Naissance d'une pédagogie populaire". Maspéro. Paris. 

^^ Cf. COUTO, S. 1999. Op. c/í. 
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nada, es preciso conocer al alumno. Conocerlo como Individuo inserto en un contexto 

social de donde debe salir el contenido sobre el que se ha de trabajar 

De este modo, no se admite un método con un programa previamente estructurado 

con un tipo de ejercicios mecánicos con los que se pretende verificar el aprendizaje, 

considerándose estas formas propias de una "educación bancaria", donde el saber 

del educador se deposita en el educando. En esta perspectiva, la relación educador-

educando se establece en la horizontalidad donde se posicionan juntos como sujetos 

del acto del conocimiento. Queda eliminada por tanto toda relación de autoridad, 

entendiéndose que se trata de una práctica que dificulta el trabajo. 

Según Freiré el acto educativo debe ser un acto de recreación, de "resignificación de 

significados". El hilo conductor del Método es la alfabetización respetando las 

libertades. Esas libertades no se dan solamente en el campo cognoscitivo sino que 

también se dan, y de una manera especial, en los campos social y político. Para 

entender mejor este proceso tenemos que tener claros dos principios. 

1° - La politización del acto educativo. 

No existe educación pasiva. La educación, vista como una construcción y 

reconstrucción continua de significados de una realidad dada, prevé la acción del 

hombre sobre esa realidad. La persona que se pretende educar es desafiada a 

reflexionar sobre su papel en la sociedad, a pensar en su propia historia personal. A 

través del contenido de escenas cotidianas, esos trabajadores/alumnos discuten 

sobre cómo se han desarrollado sus vidas. Al educador, contrariando la visión 

tradicional que le atribuye un papel privilegiado de poseedor del conocimiento, se le 

llama "Animador de Debates". Tiene el papel de coordinar ese debate, de promover 

discusiones para que surjan opiniones. Es también tarea del educador conocer el 

vocabulario de sus alumnos, su saber traducido a través de su lenguaje, partiendo de 

su cultura repleta de conocimientos vividos que se manifiestan a través de sus 

historias, de sus relatos y a través del dialogo constante entre educador y educando. 

Los alumnos, al conversar con sus iguales y con su educador sobre su medio y su 

realidad, tienen la oportunidad de desvelar aspectos de esa realidad hasta entonces 

no percibidos. Se realiza una re-observaclón de la realidad inicialmente discutida en 

sus aspectos superficiales, con una visión más crítica y más generalizada. Esa nueva 

visión, sirve de instrumento en la búsqueda de la intervención para la transformación. 
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Todo este movimiento de observación -reflexión -reobservación -acción, hace del 

Método Paulo Freiré una metodología de carácter eminentemente político. 

2° - La aptitud dialogada del acto educativo. 

La meta es el compromiso del individuo en la lucha por las transformaciones 

sociales^^ .̂ De este modo, para Freiré, la base de la pedagogía es el diálogo. La 

relación pedagógica ha de ser, por encima de todo, una relación dialogada. El 

diálogo, según Freiré, ha de estar enmarcado en el triángulo "educador - educando -

objeto del conocimiento". La indisociabilidad entre esas tres "categorías 

cognoscitivas" constituye un principio presente en el Método a partir del cual se 

busca el contenido programático. 

Aprender es un acto de conocimiento de la realidad concreta, es decir, de la situación 

real vivida por el educando, y sólo tiene sentido si resulta de una aproximación crítica 

de esa realidad. Una metodología que promueve el debate entre hombre, naturaleza 

y cultura, entre hombre y trabajo, entre el hombre y el mundo en que vive, es una 

metodología de diálogo y, como tal, prepara al hombre para vivir su tiempo, con las 

contradicciones y los conflictos existentes, y lo conciencia de la necesidad de 

intervenir en ese tiempo presente para a la construcción de un futuro mejor 

La expresión "Método Paulo Freiré" es hoy en día una expresión universalizada y 

cristalizada como referencia de una concepción democrática, radical y progresista de 

práctica educativa. Dicho Método, consta de los siguientes "momentos": 1) 

Investigación temática, que dará lugar al "tema generador general"; 2) Temática, de la 

que surgirán las "palabras generadoras"; 3) planteamiento de la Problemática; 4) 

Selección de palabras generadoras entre el educador y el educando para construir 

saberes sobre ellas. 

La propuesta de utilización de esta metodología en la alfabetización de jóvenes y 

adultos fue completamente innovadora y diferente de las técnicas hasta entonces 

utilizadas. Fue una propuesta diferente por posibilitar un aprendizaje liberador, no 

mecánico. Un aprendizaje que requiere una toma de posición frente a los problemas 

que vivimos. Un aprendizaje integrador, envolvente, no fragmentado. Fue una 

propuesta diferente puesto que promovía la horizontalidad en la relación educador-

educando, la valorización de su cultura. De esta forma, el Método rompió con la 

^̂® Son muy elocuentes los títulos de algunas de sus obras. Por ejemplo: "La educación como práctica 
de la libertad" (1965); "La pedagogía del oprimido" (1975). 
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concepción utilitaria del acto educativo proponiendo otra forma de alfabetizar. Cabe 

aquí también dejar constancia de que Paulo Freiré, al trabajar con materiales 

audiovisuales, fue uno de los pioneros en la utilización del lenguaje multimedia en la 

alfabetización de adultos. 

El método Montessori ha sido comprobado a lo largo de más de 75 años con 

resultados exitosos en niños de todo el mundo. 

En el ambiente científicamente preparado de un colegio Montessori, el niño desarrolla 

los principales elementos del carácter: libertad, concentración, independencia, 

autodisciplina, laboriosidad, sentido de la realidad... en una atmósfera de 

cooperación. Cada uno es enseñado individualmente y tiene la oportunidad de 

desarrollar al máximo su potenciaí^°. 

Es un método educativo que hace énfasis en el potencial de los niños de temprana 

edad, y que desarrolla este potencial utilizando docentes especialmente entrenados y 

mediante el uso de materiales de enseñanza especiales. Esos materiales, ayudan al 

niño a entender lo que aprenden mediante la asociación de conceptos abstractos con 

una experiencia sensorial concreta; de esta forma, se está realmente aprendiendo y 

no sólo memorizando. El método hace hincapié en que los niños aprendan y 

progresen a su propio ritmo, por lo que los que aprenden rápido no son frenados y los 

que aprenden lento no se frustran ante su inhabilidad para mantener el ritmo de los 

demás. El objetivo final es ayudar al desarrollo mental y a su autoconstrucción. 

En la teoría de Piaget, el desarrollo intelectual está claramente relacionado con el 

desarrollo biológico. El punto de partida es que la enseñanza se produce desde 

dentro hacia afuera. La educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 

resultado de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha 

de estructurarse de manera que se favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de 

descubrimiento deben ser, por tanto, prioritarias. Esto no implica que se tenga que 

aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del modelo 

pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 

sociales horizontales. 

^^ Para una mayor profundización en esta autora, cf., por ejemplo, MONTESSORI, M. 1950. "La 
scoperta del bambino". Milano. 
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Las implicaciones de esta teoría en el aprendizaje inciden en la concepción 

constructivista del mismo. Por eso, los objetivos pedagógicos deben, además de 

estar centrados en el alumno, partir de sus actividades. Los contenidos no se 

conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo 

natural. El aprendizaje es un proceso constructivo interno que depende del nivel de 

desarrollo del sujeto. La interacción social favorece el aprendizaje. 

La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la 

solución de problemas e impulsa el aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje 

deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el 

intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento 

(aprendizaje interactivoy^\ 

2.2.2.3. RECONOCIMIENTOS DE LA ALTERNANCIA 

Desde sus orígenes en 1935, hasta el reconocimiento y valorización oficial a fines de 

los años setenta y sobre todo en la década de los 90 - donde se preconiza la 

alternancia como modelo educativo innovador - son ya más de 60 años de continuo 

desafío en defensa y desarrollo de esta alternativa educativa. Una constante en todos 

los países del mundo donde se inician las actividades de las MFR, son las 

dificultades de toda índole que se le imponen. Los burócratas del sistema, 

normalmente defienden un único modelo educativo: el suyo, por supuesto^® .̂ 

La libertad de enseñanza - además de un derecho de los padres, primeros 

educadores - es una garantía de posibilidades de renovación no dirigista. Y en la 

educación pública, innovación significa una desobediencia con éxito. 

Son múltiples los partenaires en la pedagogía de la alternancia (el propio alumno 

como actor principal, los padres, los profesores, el Ministerio correspondiente, el 

^̂ ^ Para una mayor profundización en este autor, cf., por ejemplo, PIAGET, J. 1936. "La naissance de 
rintelligence chez l'enfant". Paris; PIAGET, J. 1969. "Psycologie et pédagogie". París. 

^̂ ^ Los beneficiarios directos de las MFR, es decir, los jóvenes en formación, también defienden un 
modelo educativo: el suyo, la MFR. En este sentido, un grupo de jóvenes franceses de entre 15 y 20 
escribieron un libro de testimonios lleno de alabanzas a la pedagogía de la alternancia, la MFR, las 
familias, los maítres de stage, los compañeros y los monitores: "Ici j'ai tout: la maison, le travail et 
l'école". Éditions L'Harmattan. Paris, 1995. Cf., también, SIMFR. 2001. Op. cit, donde hay numerosas 
aportaciones a favor de la alternancia, así como los epígrafes 4.2.2. y 4.3.2., donde aparecen 
testimonios de antiguos alumnos de Europa y PVD. 
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medio social y profesional, el sistema económico). Es, por tanto, compleja la mutua 

colaboración para conseguir el fin común de los centros educativos que nos ocupan, 

que es exactamente éste: el desarrollo del medio rural a través de la formación. 

El principal "enemigo" ha sido siempre el sistema educativo tradicional, representado 

por los Ministerios respectivos, con todos los elementos que lo integran. Nos 

referimos a la estructura férrea y limitativa que imponen. Esto es más acusado, si 

cabe, cuando concierne al Ministerio de Educación la supervisión de las MFR. Sus 

legislaciones y normativas se interpretan, casi siempre, de forma restrictiva por parte 

de los funcionarios, sean cuadros técnicos, inspectores o educadores adaptados al 

sistema tradicional. Hay honrosas excepciones que históricamente han sido y son el 

motor de corrientes pedagógicas nuevas y reformas educativas. 

La definición gráfica de la lógica escolar^^^, muestra las incoherencias entre lo que se 

dice, el discurso oficial, y lo que se hace, la práctica, en el mundo de la educación. 

Esa lógica escolar, es: 

Ideológicamente Progresista: así es como se considera el profesorado a sí mismo, 

con una constante tendencia a la evolución y con un papel en la sociedad de 

cuestionamiento constante, especialmente en ámbitos sociales. Podemos constatar 

además, que muchos de los políticos - especialmente de izquierdas - provienen del 

mundo de la educación, con una marcada preocupación social en sus discursos. 

Pedagógicamente Conservadora: esta actitud es constante en un número elevado de 

profesores y norrrialmente en las personas que tienen responsabilidades técnicas en 

los Ministerios. Una vez elaborado un Programa Oficial, difícilmente admiten 

innovaciones, evoluciones o criticas al mismo. 

Socialmente Segregadora: en nuestra sociedad, aunque el discurso de las 

competencias y experiencias está por encima del de los diplomas, es una evidencia 

que para acceder a las experiencias profesionales será prácticamente imprescindible 

el diploma. Y el acceso de los jóvenes a niveles educativos superiores, está 

condicionado por la obtención de un diploma. 

163 
DUBET, F. 1998 'L'école nationale". Université de Bourdeaux. Bourdeaux. 
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ESQUEMA 2.9.: "LA TRIPLE LÓGICA DE LA ESCUELA". (FUENTE: DUBET, F. 1998) 

Otro aspecto siempre complicado es la dificultad en aceptar, comprender y valorar las 

capacidades y competencias adquiridas por los alumnos fuera de los muros 

escolares. Existen excepciones - pero no es lo habitual - tanto en el nivel escolar 

básico como en el superior. Que en algunas sociedades se coloque a las personas 

su título^^ - Doctor, Ingeniero, Licenciado - en vez de Señor o Señora, nos confirma 

esa clasificación social que la escuela otorga. 

Vamos a referirnos a continuación a los reconocimientos "oficiales" de la pedagogía 

de la alternancia. No hablaremos de las múltiples declaraciones de personas 

significativas que no han sido plasmadas en los correspondientes Boletines Oficiales 

del Estado o similares 165 

EL CASO DE ARGENTINA 

Es significativo que el más explícito, útil y reconfortante reconocimiento legal de la 

alternancia, provenga de uno de los llamados PVD. Efectivamente, la Ley Federal de 

Educación de la República Argentina deja muy claro en varios artículos su respaldo a 

Esto ocurre en muchos países de América, pero también en algunos de la Unión Europea (Portugal e 
Italia, por ejemplo). 

®̂* De todas fonnas, no podemos pasar por alto algunos a modo de ejemplo. En la nota n" 112, se 
recogían unas palabras del Director General de Enseñanza del Ministerio de Agricultura de Francia en 
1967. En 1998, el Asesor del Plan Social Educativo de Argentina - Gerardo Bacalini - decía: "el objetivo 
de la alternancia apunta básicamente a defender los propios valores de la comunidad rural. También 
tiende a fortalecer y desarrollar la construcción de redes sociales que les pennitan promover el 
Intercambio y la solidaridad. Desde esta perspectiva, no me queda sino defender este sistema". 
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la alternancia^^®. Además, la provincia de Buenos Aires contiene una normativa 

especiaP® .̂ Un año antes de promulgarse ésta, en 1998, un grupo de Diputados 

había firmado una Declaración en la que la alternancia lograba un marco de maniobra 

muy fuerte y estimulante^® .̂ 

Cabe destacar que, para llegar a estos reconocimientos, las organizaciones 

promotoras de las MFR en Argentina han recorrido un largo y tortuoso camino que 

comenzó casi a la vez que se inició la primera MFR en aquel país en 1968. Dichas 

organizaciones^®^, además, han trabajado en red y han sumado esfuerzos, dando un 

ejemplo notable de colaboración, aun a costa de ceder en algunos de sus objetivos 

institucionales, que son diversos aunque se parezcan bastante. Así, constituyeron en 

1997 la "Organización Nacional de Escuelas de Alternancia de la República 

Argentina". Presentándose las tres organizaciones bajo este nombre, representaban 

a cerca de un centenar de Escuelas (evidentemente más de las que hubiera logrado 

®̂® Es especialmente claro el Artículo 17 de la Ley Federal de Educación, que dice: "La organización del 
ciclo pollmodal Incorporara con los debidos recaudos pedagógicos y sociales, el régimen de alternancia 
entre la institución escolar y las empresas. Se procurará que las organizaciones empresarias y 
sindicales asuman un compromiso efectivo en el proceso de formación, aportando sus iniciativas 
pedagógicas, los espacios adecuados y el acceso a la tecnología del mundo del trabajo y la producción". 

^̂ ^ Para la provincia de Buenos Aires, la Resolución 106/99 de 29 de septiembre, emanada de la 
Secretaria General del Consejo Federal de Educación del Ministerio, otorga a la alternancia unos valores 
que van más allá del solo reconocimiento y cobertura legal. Se otorga un estatuto especial a la figura de 
los docentes de alternancia, los monitores, como formadores con unas características peculiares que los 
diferencian de los profesores {tradicionalmente entendidos). Los Considerandos de la Resolución, 
hablan, entre otras cosas, de "los componentes esenciales de la alternancia como metodología 
pedagógica idónea para dar cumplimiento a los principios de calidad y equidad establecidos por la Ley 
24.195°. También de que "la pedagogía de la alternancia constituye un modelo innovador de 
organización pedagógica para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y el Nivel Polimodal". 
Después, - "dada la amplitud y difusión de las escuelas de alternancia en el país, se hace necesario 
incorporar la figura del profesor que debe desempeñarse en las citadas escuelas tanto en el Tercer Ciclo 
de la Educación General Básica como en la Educación Polimodal" - articula "Incorporar al Anexo de la 
Resolución CFC y E 63/97 el título de Profesor de Escuelas de Alternancia del Tercer Ciclo de la 
Educación General Básica y de Educación Polimodal en... (una disciplina especifíca)", así como que "la 
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires establecerán las características, las estructuras curriculares y los 
alcances de dicho título". 

La Declaración firmada por siete Diputados de las comisiones técnicas de "Educación" y de 
"Población y Recursos Humanos", acaba así: "El sistema de altemancia es una formación en la vida y 
para la vida. Responde en su mayor parte, en contenidos e instrumentos pedagógicos, a la Ley Federal 
de Educación. Es una alternativa válida para revalorizar nuestra cultura y fortalecer nuestras familias 
permitiendo lograr una capacitación de la persona que esté acorde con las demandas de un mundo 
globalizado y creando salidas laborales prácticas en las regiones donde operan". Los firmantes de esta 
Declaración "solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que: 1) Estimule el desarrollo y la promoción de las 
Escuelas de Alternancia, centros idóneos para la comunidad rural (pueblos y campaña), ya que 
contranrestan el éxodo rural, el debilitamiento de los lazos familiares y facilitan salidas laborales. 2) 
Priorice, en la creación y el mantenimiento de las Escuelas de Alternancia, la participación de las ONG, 
a través de un sistema de cogestión. 3) Asegure la correcta remuneración salarial docente ya que 
revaloriza en su dignidad. 4) Continúe garantizando que en las Escuelas de Alternancia no se haga 
discriminación por razones políticas, religiosas o raciales". 

Hay 3 entidades promotoras de MFR en Argentina: "Asociación para la Promoción de las Escuelas de 
la Familia Agrícola" (APEFA); "Fundación Marzano"; "Federación de Asociados de Centros Educativos 
para la Producción Total" (FACEPT). 
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cada organización si hubiera negociado por separado), lo que fue determinante para 

tener más fuerza en sus peticiones ante el Gobierno. 

EL CASO DE ESPAÑA"» 

Desde 1976, fecha en que la alternancia fue informada favorablemente por la Junta 

Coordinadora de Formación Profesional del Servicio de Ordenación Académica del 

Ministerio de Educación y Ciencia^^\ se fueron autorizando con carácter definitivo 

cada una de las EFA. A la vez, se ampliaron enseñanzas (tanto de FP II, como de 

experimentación de la Reforma) de acuerdo con la evolución de las necesidades de 

formación en el medio rural. Y es que la alternancia era un modo práctico de llevar a 

cabo las consideraciones especiales sobre la Rama Agraria recogidas en la Orden 

Ministerial de 13 de Julio de 1.974, sobre el plan de estudios de la Formación 

Profesional de Primer Grado^̂ .̂ 

Un Decreto posterior̂ ^ ,̂ en su artículo 3.3., dice: «Para determinadas profesiones, 

especialmente del sector agrario, la práctica profesional podrá iniciarse desde el 

primer momento, incluso en explotación de carácter familiar, en la forma que 

oportunamente se establezca». Y en el 4.2.: «Se puede establecer un período de 

práctica profesional, desarrollándose ésta cuando sea posible en empresas, 

entidades o instituciones colaboradoras, coordinadas todas ellas con el 

correspondiente centro docente». De éste Decreto y de otras legislaciones"'', tanto 

^™ Como quiera que en el epígrafe 3.2.5. se tratan los temas relacionados con la legislación educativa 
de las EFA españolas a partir de los 80, en el presente apartado se va a estudiar en profundidad la 
década de los 70, donde llegaron los primeros reconocimientos explícitos de la alternancia en España. 
En cuanto a las MFR francesas, algunos trazos de su camino legal se han expuesto brevemente en el 
epígrafe 2.2.1. En el Capitulo 3 (3.1.), se habla extensamente de su "itinerario jurídico", sobre todo en el 
epígrafe 3.1.4. Por eso, en el presente apartado sólo se presenta un breve esquema. 

'̂ ^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1976a. O. M. de 19 de febrero. Madrid. 

'̂'̂  En esa O. M. se dice, por ejemplo: "La Formación Profesional Agraria deberá, en consecuencia, 
adoptar las fórmulas que se adapten mejor a estas condiciones y que dispongan de la suficiente 
flexibilidad para poder atender las diferentes necesidades y situaciones de las personas a las que se 
dirija". Y más adelante, "la enseñanza será eminentemente activa y aplicada. Perseguirá sus objetivos, 
principalmente, a través de la experiencia de los alumnos en el seno de la explotación. Las enseñanzas 
se impartirán, en lo posible, en forma globalizada y en torno a los problemas concretos que presentan 
las explotaciones". 

^ " Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1976b. Decreto 707 de 5 de marzo, 
sobre la ordenación de la Formación Profesional. Madrid. 

'̂"' Cf. R.D. 84/1992; Acuerdo MEC - Ministerio de Trabajo - CEOE, de 3 de marzo de 1982; R.D. 
180/1985; O. M. de 22 de enero de 1988 (Plan FIP). 
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del MEC, como del Ministerio de Trabajo, surgió el "Programa de Prácticas 

Formativas en Alternancia" del MEC"^. 

Las EFA respondieron en su momento a las orientaciones de la O. M. de 13 de julio 

de 1974 (apartado d), Consideraciones especiales sobre las Ramas Agrarias y 

Marítimo-Pesquera: 

a) Peculiaridades del sector que tiene que tener en cuenta la Formación Profesional 

Agraria: 

La duración de los ciclos de producción. 

- La diversidad de características que presenta la agricultura de cada 

comarca. 

- Los hábitos y experiencias profesionales previas que tienen siempre las 

personas a las que se dirige esta formación. 

- La multiplicidad de trabajos distintos que comúnmente ha de realizar el 

agricultor a lo largo del año. 

- La complejidad de la profesión del agricultor propietario, que desarrolla 

simultáneamente funciones de obrero, director técnico y empresario^^®. 

- La creciente necesidad con que se encuentra el agricultor de emprender 

tareas vinculadas con otras personas con problemas afines, a la vez que 

el aislamiento con el que frecuentemente desarrolla su trabajo. 

- La implicación de la institución familiar en la empresa^^^. 

- El nivel socio-cultural de las personas a que se dirige, las limitaciones 

económicas de la familia rural que le obliga, en muchos casos, a utilizar, 

tan pronto como es posible, a los hijos en las tareas agrícolas. 

La posición del sector agrario respecto de otros sectores, que obliga a 

preparar a las personas que permanezcan en aquel para que sean 

capaces de acelerar la transformación. 

b) Orientaciones pedagógicas contenidas en la referida O. M., no expuestas 

literalmente en su totalidad, pero deducibles del texto y de su espíritu^^^: 

^"Cf. notan" 123. 

"La formación profesional agraria deberá, en consecuencia, adoptar las fórmulas que se adapten 
mejor a estas condiciones, y que dispongan de la suficiente flexibilidad para poder atender a las 
diferentes necesidades y situaciones de las personas a las que se dirige". 

^̂ ^ "La formación profesional agraria debe desarrollarse sobre una explotación. Cuando se trata de la 
formación profesional de primer grado, pueden ser explotaciones privadas y, en particular, las 
explotaciones familiares de los alumnos". 
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Desarrollar las enseñanzas sobre la base de una o varias explotaciones 

agrarias, que constituirán la base del aprendizaje y el centro de interés y 

de motivación. 

- La enseñanza será eminentemente activa... 

- Será conveniente realizar proyectos... 

- Los alumnos deberán llevar cuadernos de registro... 

- Las enseñanzas se impartirán en lo posible, en forma globalizada y en 

torno a los problemas concretos que presenten las explotaciones. El área 

de ciencias aplicadas se desarrollará en correspondencia interna con el 

área tecnológica y ésta, a su vez, con las actividades prácticas que, bajo la 

supervisión del profesor, llevan a cabo los alumnos en la explotación en 

que se apoya la enseñanza. 

- El profesorado se mantendrá en permanente contacto con los padres de 

los alumnos facilitando de esta forma el proceso de aprendizaje 

supervisado y la progresiva participación del joven en las 

responsabilidades de la empresa familiar. 

Estas O. M., se apoyaban en el marco más amplio de la LGÊ '̂ ®, que en su artículo 

40.1 , dice: «La FP, deberá guardar, en su organización y rendimiento, estrecha 

relación con las estructuras y previsiones de empleo». Además, en el 41.1., se hace 

mención a la necesidad de «colaboración de los centros de FP y las empresas para 

conseguir que los alumnos tengan una capacitación técnica plenamente actualizada». 

Y en el 41.3., se resalta que «los centros promoverán la colaboración de las 

Asociaciones y de los Colegios Profesionales, de la Organización Sindical, así como 

de las Empresas dedicadas a las actividades de que se trate, con miras a lograr que 

los alumnos obtengan una capacitación y una formación práctica plenamente 

actualizadas». 

En el "Informe Memoria de la Formación en Alternancia^®"", se hace un verdadero 

canto a las excelencias de la alternancia. Pero ese Informe, lamentablemente para 

las EFA, no tuvo rango normativo. De todas formas, conviene resaltar una idea más 

del mismo: «Hay razones claras para sostener que la experiencia laboral como forma 

^'^ A estas orientaciones se aferraron los responsables de las EFA en aquel momento para "defender" 
su pedagogía. 

'̂'® Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1970. "LGE, Ley General de 
Educación". BOE, 6 de agosto de 1970. Madrid. 

^^°Cf. notan» 123. 
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de aprendizaje, debe integrarse con las restantes experiencias de aprendizaje que se 

desarrollan en el centro educativo. En otras palabras, hay que tender puentes entre lo 

que ocurre en la empresa en cuanto a proceso formativo y las actividades que se 

realizan en el marco de las asignaturas o de clase. Los objetivos que se plantean en 

una experiencia de esta naturaleza, deben ser comparados y relacionados con los 

objetivos de las distintas materias escolares. La inclusión en el curriculum del alumno 

de esta tarea formativa que se realiza fuera del centro educativo, se hace necesaria». 

Verdaderamente, Dewey, Puig o Gimonet, por ejemplo, podrían haber escrito esta 

frases. 

Una propuesta del citado Informe de cara a la Reforma educativa que ya se cernía 

sobre el horizonte español era la siguiente: «Que las prácticas no sean un 

complemento, sino que formen parte estructural del plan de estudios. Ello implicará 

un esquema distinto de organización del centro escolar, planificación horaria, 

evaluación de la alternancia, cambios en la formación del profesorado...». Esta ha 

sido la petición constante de las EFA españolas a las autoridades educativas. La 

respuesta siempre ha sido negativa: cumplimiento del horario oficial, adecuación de 

las titulaciones de los monitores a tal R.D. u O.M., incomprensión de que un grupo de 

alumnos está de alternancia, o un monitor de visita a una empresa con otro grupo, 

comprobación - uno por uno, con su nombre y apellidos - de que el número de 

alumnos matriculados en un nivel, coincide con los que él tiene delante porque se ha 

introducido en una clase para comprobarlo... han sido y son los únicos argumentos 

que interesan al inspector del MEC que visita (más bien podríamos decir vigila) una 

EFA. Hay también honrosas excepciones, pero son la minoría. 

Para ilustrar hasta dónde llegaban las intransigencias de la autoridad educativa, 

podemos citar un caso ocurrido en 1990. En el punto más álgido de la batalla legal 

que las EFA mantuvieron con el MEC^̂ ^ en la década de los 80 y primera mitad de 

los 90, la Dirección Provincial de Educación de Toledo decidió retirar la autorización 

provisional a la EFA "Oretana" situada en un pueblo de dicha provincia (Burguillos) y 

que había iniciado su andadura en ese mismo curso 1989/90, «por impartir 

enseñanzas sin autorización definitiva y en régimen de alternancia^®^». No hace falta 

^̂ ^ Cf. Epígrafe 3.2.6. 

^^ Cf. Oficio de la Dirección Provincial del MEC de Toledo, firmado por el Director Provincial - Jesús F. 
Vaquero - dirigido al Director de Oretana, de fecha 3 de marzo de 1990. Conviene aclarar que casi todos 
los establecimientos educativos comienzan a funcionar con una autorización provisional, o "en fase 
experimental" y que esta situación puede durar varios años. Generalmente, una autorización provisional 
se convierte en "definitiva". 
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explicar el trastorno que supuso para esa Escuela recién inaugurada, para las 

familias y para los alumnos - que tuvieron que examinarse al final de ese curso ante 

un Tribunal oficial supervisado por el MEC, para poder tener reconocimiento de las 

enseñanzas que habían recibido^®^ -, iniciar el curso siguiente repartidos por otras 

EFA para poder continuar estudios. 

Finalmente, tras las importantes movilizaciones de la incipiente Asociación y de las 

familias de la Escuela - de nuevo sumar esfuerzos; en este caso apoyándose en la 

red de colaboradores de la Escuela y en gentes del medio^ '̂* -, el Director Provincial 

accedió a reabrir la EFA en el curso 1991/92 con la "condición expresa de no hacer 

alternancia". La situación se normalizó definitivamente cuando a comienzos de 1993 

el propio Subdirector General de FP del MEĈ ®̂  tomó cartas en el asunto desde 

Madrid para "no impedir la alternancia en Toledo, puesto que las demás EFA la 

practicaban" y envió un escrito al nuevo Director Provincial que, al poco tiempo, 

concedió la autorización definitiva a la EFA "Oretana". No deja de ser curioso que el 

argumento utilizado para mantener la alternancia sea que las demás EFA la 

practican... En cualquier caso, sirvió. 

La posición del MEC en estos años era la de permitir de hecho el régimen de 

alternancia. Digamos que el MEC toleraba que se aplicara la alternancia en las EFA y 

no puso especiales dificultades para ello, excepto en algunos casos como el citado. 

Sin embargo, de derecho, sólo aparece en un BOÊ ®̂ - que es un documento 

fundamental para las EFA españolas, entre otras cosas porque aunque es el único, 

sentó precedente jurídico - la autorización definitiva para impartir FP, Rama Agraria, 

en régimen de alternancia, a dos EFA: "El Gamonal" (Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real) y "El Soto" (Chauchina, Granada). 

'^^ Todos los alumnos aprobaron ese examen y recibieron felicitaciones del Tribunal, alguno de cuyos 
miembros no podía comprender la maniobra de su propio Ministerio. 

^^ Concretamente la EFA "Oretana" es obra social en colaboración de la Diputación Provincial de 
Toledo y de la Caja de Ahorros de Toledo (hoy Caja Castilla-La Mancha), en virtud del Convenio firmado 
el 25 de enero de 1989 entre estas dos instituciones y CIFASA (Centro de Iniciativas para la Fonnación 
Agraria, S.A.), entidad titular del Centro. 

®̂* En esa época, Gregorio ANTA. 

^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1979. O.M. de 26 de octubre de 1979, 
por la que se concede autorización definitiva a diversos Centros de FP no estatales (BOE, 17 de enero 
de 1980). Concretamente, en el caso de la EFA "El Gamonal", el BOE dice: "el Ministerio ha resuelto 
conceder autorización definitiva en FP, Primer Grado, Rama Agraria, profesión Economía Familiar Rural, 
para 120 puestos escolares en régimen de altemancia". En el caso de la EFA "El Soto": "el Ministerio ha 
resuelto conceder autorización definitiva en FP, Primer y Segundo Grado, Rama Agraria, profesión 
Explotaciones Agropecuarias, para 120 puestos escolares en régimen de altemancia". 
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En el artículo 15 de la LODE^®'', se dice: «En la medida en que no constituya 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y dentro de los 

limites fijados por la ley, los centros tendrán autonomía para establecer materias 

optativas, adaptar los programas a las características del medio en que estén in

sertos, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales escolares y 

extraescolares». Se notan en este texto algunas limitaciones a la amplitud de miras 

del "Informe Memoria de la Formación en Alternancia" ya citado. 

La LOGSE^® ,̂ que es la conflictiva normativa en vigor actualmente, nos permite 

encontrar también algunos atisbos positivos para la alternancia (aunque en la 

realidad del día a día de las EFA siga habiendo bastantes problemas). Así, por 

ejemplo, dice en su Preámbulo: «Reconocer a los centros la autonomía pedagógica 

que les permita desarrollar y completar el curriculum en el marco de su programación 

docente según su ubicación y su oferta educativa (...) para ser capaces de responder a 

las aspiraciones educativas de la sociedad (...) y poder responder a las necesidades 

especificas de cada ciudadano (...). 

Compartirán con otras instancias sociales la transmisión de información y 

conocimientos. La educación y la formación se extenderán a sectores con experiencia 

activa previa, se alternarán con la actividad laboral en relación fructífera con su medio 

natural y comunitario». 

En el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir, de la educación 

básica, al determinar los dos Ciclos que la componen^® ,̂ se establece una cierta 

orientación profesional («Los alumnos se prepararán para incorporarse a la vida activa 

o para acceder a una educación posterior. La diversificación será creciente, lo que 

permitirá acoger mejor los intereses diferenciados de los alumnos, adaptándose al 

mismo tiempo a la pluralidad de sus necesidades y aptitudes»). 

«En el medio rural se puede efectuar una aplicación de la LOGSE, diversificando el 

curriculum - pero manteniendo su núcleo común - en función de la pluralidad social, 

considerando sus elementos enriquecedores y con la flexibilidad que requiere un plan 

^̂ ^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1985. "LODE, Ley Orgánica Reguladora 
del Derecho a la Educación". BOE, 4 de julio de 1985. Madrid. 

^̂^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1990b. "LOGSE, Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo". BOE, 4 de octubre de 1990. Madrid. 

®̂® 1er Ciclo: 12-14 años; 2" Ciclo: 14-16 años. 
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de estudios en relación con un entorno tan condicionado por los cambios climáticos, 

los procesos productivos y los niveles socioeconómicos, adecuando la oferta 

educativa a la diversidad de profesiones^^"». Este ha sido el eje de la propuesta de 

las EFA al MEC, que no ha sido satisfactoriamente atendido. 

En cuanto a la FP Específica, el marco de la LOGSE parece abrir posibilidades a la 

pedagogía de la alternancia. El R.D. 676/93 es de especial interés para nosotros. «Al 

establecer el currículo de los ciclos formativos, las Administraciones educativas 

tendrán en cuenta las necesidades de desarrollo económico y social y de recursos 

humanos de la estructura productiva del territorio de su competencia educativa y la 

adaptación al entorno de los centros docentes que impartan enseñanzas 

profesionales, y fomentarán la participación de los agentes sociales. Al establecer el 

currículo de los ciclos formativos, las Administraciones educativas fomentarán la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo 

de los profesores en orden a alcanzar la integración necesaria de la actividad docente 

que facilite al alumnado la adquisición de la competencia profesional característica de 

los títulos correspondientes, así como las demás finalidades a las que se refiere el 

artículo 1 del presente Real Decreto, y estimularán la actividad investigadora del 

profesorado sobre los contenidos, métodos y medios didácticos y tecnológicos más 

idóneos para alcanzarla». 

Además, dice que «los centros docentes desarrollarán el currículo de las enseñanzas 

profesionales mediante la elaboración de proyectos y programaciones curriculares 

cuyos objetivos, contenidos, criterios de evaluación, secuenciación y metodología 

deberán responder a las características del alumnado y a las posibilidades formativas 

que ofrece su entorno». 

Por último, señala que «la metodología didáctica de la formación profesional 

promoverá en el alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir̂ ®S>. Esto, como 

'^° Cf. FERNÁNDEZ, F.; GARCÍA, R. 1998. "Educación y medio rural: ¿hay un hueco para la EFA?" 
Diario de La Rioja, 28 de julio de 1998. Logroño. 

^̂^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1993. R. D. 676/93, por el que se 
establecen directrices generales sobre los títulos y enseñanzas mínimas en FP reglada, artículos 13, 14 
y 15. Madrid. 
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señala Femández^® ,̂ significa que los bloques de contenidos no son unidades 

didácticas sucesivas y deben ser desarrollados y organizados por los profesores de 

acuerdo a los criterios que, a su Juicio, permitan la mejor adquisición de la 

competencia profesional. Los aprendizajes deben articularse en torno a 

procedimientos y actividades de los alumnos, referidos a procesos y métodos del 

dominio profesional (empresas del sector). Por último, para cumplir las finalidades del 

módulo de formación práctica en centros de trabajo (FCT, la mal llamada alternancia 

de la LOGSE) a las que alude el artículo 4 del mismo Decreto, «las Administraciones 

educativas, de acuerdo con sus disponibilidades organizativas, definirán el momento 

de la impartición y evaluación de este módulo en función de las características 

propias de cada ciclo formativo^^^». 

Esto abre una pequeña puerta a la esperanza de poder establecer en cada zona un 

"ritmo adecuado" para impartir de la FCT {Formación en Centros de Trabajo), que el 

propio MEC ha reconocido que no tiene porque llevarse a cabo al final de los otros 

módulos formativos en el caso de los Ciclos de la Familia Agraria^^. En la práctica, a 

las EFA no se les ha permitido fácilmente "componer" sus propias alternancias en el 

marco de la legislación actual, especialmente en Ciclos de otras Familias 

profesionales no relacionadas con la agricultura. Y es que para el MEC - y esto ha 

sido siempre un problema -, las EFA son sólo centros de FP Agraria, no Escuelas 

asociadas de formación por alternancia para el medio rural ( que - desde hace ya 

muchos años - no es sólo agrícola). 

En este sentido, merece señalarse que - por continuar con el caso de la EFA a la que 

se ha aludido antes, "Oretana" - la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Toledo (con plenas competencias desde el curso 2000/01), ha 

autorizado a dicha Escuela la realización del módulo FCT del CFGM "Trabajos 

Forestales y de Conservación del Medio Natural" de una manera flexible^^^, aunque 

no totalmente satisfactoria para la EFA. En concreto, se había solicitado la 

organización del módulo FCT de acuerdo con el criterio de los formadores del centro 

"para facilitar la mejor adquisición de la competencia profesional en los alumnos y la 

^̂ ^ FERNÁNDEZ, F. 1998. Sesión a directores de EFA impartida en Ávila, no publicada (disponible en 
los archivos de UNEFA, Madrid). 

^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1993. Op. cit, art. 20. 

194 

El argumento expuesto por las EFA al Ministerio es muy sencillo: si en un Ciclo de Explotaciones 
Agrarias Extensivas la FCT se realiza necesariamente al final, los alumnos quizá puedan ver la cosecha 
de cereales de invierno, pero no las labores de preparación del terreno y de siembra, por ejemplo. 
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articulación de los aprendizajes en tomó a procedimientos y actividades referidos a 

procesos y métodos del dominio profesional", Esto se concretaba en la pedagogía 

peculiar qué aplica la EFA en alternancias de 15'díás cada mes, que parecía el ritmó 

más adecuado desde todos los puntos de vista. 

La respuesta autoriza "la realización del módulo FCT en tres períodos de cuatro 

semanas cada uno, en cada uno de los tres trimestres del curso académico 2000/01, 

debido a la temporalización de las lat)ores propias del trabajo-agrario". • . 

Como se ve, la respuesta efectivamente "rompe con \a FCT" en el sentido de permitir 

su realización fuera del período previsto (al final de los contenidos teóricos). De todas 

formas, dicha respuesta, que es para aplicar durante el curso 2000/01, se produce a 

mitad del segundo trimestre del curso escolar... ,,, , . 

EL CASO DE FRANCIA 

Los dirigentes de las MF̂ R francesas, han centrado sus luchas con los poderes 

educativos dé cada morhénto en conseguií' elrecónocimiento de las peculiaridades 

de la pedagogía de la alternancia para conseguir "liberarse" de unas ieyes que río se 

podían aplicar a las MFR rilas qué forzarído la realidad de las cosas. 

Como quiera que en Capítulo 3 (3.1.), se trata detenidamente de la historia de las 

MFR francesas, simplemente se recuerdan en el esquema siguiente las etapas de su 

itinerario jurídico. 

No se recogen en el esquema los problemas derivados dé la formación de 

formadores de alternancia y los avatares del CÑP - dependiente del Ministerio de 

Educación - en su recorrido hacia las homologaciones y reconocimientos de los 

títulos de especiálización y doctorados que imparte en virtud del Convenio que 

mantiene con las Universidades de Tours, Clermont-Ferrand y Orléans. Simplemente 

resaltamos la importancia de disponer de uri programa de capacitación específica en 

pedagogía de la alternancia para los monitores de las MFR. i . 

^̂ * Cf. Oficio de la Delegación en Toledo de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, finnado por el Jefe del Servicio de Planificación y Centros - Felipe García Sánchez -
dirigido al Director de Oretana, de fecha 20 de febrero de 2001. 
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LAS MFR ATIENDEN A HIJOS DE 
AGRICULTORES DESPUÉS DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EN EL 
MARCO DE UNA LEGISLACIÓN 

SOBRE EL APRENDIZAJE AGRÍCOLA 

•i ESTATUTO DE 
APRENDIZAJE 

AGRÍCOLA, 1929 

LAS MFR SE PREPARAN PARA ENTRAR 
EN UN RÉGIMEN ESCOLAR POR LA 

PROLONGACIÓN DE LA ESCOLARIDAD 
OBLIGATORIA HASTA LOS 16 AÑOS (LA 

ORDENANZA ENTRA EN VIGOR EN 1967) 

í 

ORDENANZA 1959 

PRIMER RECONOCIMIENTO 
DE LA ALTERNANCIA 

k 
SE ORGANIZA LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA 
EN EL MARCO DE LA PROLONGACIÓN DE 
LA ESCOLARIDAD HASTA LOS 16 AÑOS. 
SE HABLA DE LA ALTERNANCIA COMO 

DE "RITMO APROPIADO" 

LEY 1960, DE ENSEÑANZA 
Y FP AGRÍCOLA 

EN 1967, APARECEN MFR DE OFICIOS 
NO AGRÍCOLAS. EN 1968, LAS MFR SE 

CONVIERTEN EN MFREO 
J 

LA LEY GUERMEUR TRATA DE MEJORAR 
LA FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

AGRÍCOLA PRIVADA EN EL MARCO 
GENERAL DE LA LEY 1960. EN 1964, EL 

MINISTRO PISANI HABLA DE LA 
ALTERNANCIA COMO DE "TIEMPO 

COMPLETO DE FORMACIÓN EN UNA 
DISCONTINUIDAD DE ACTIVIDADES" 

LEY 1 9 7 1 , DE ORIENTACIÓN Y 
ENSEÑANZAS TECNOLÓGICAS 

II CONVENIO ENTRE LA UNMFREO 
Y EL M. DE AGRICULTURA (1974) 

L 

LA LEY ROCARD FIJA EL ESTATUTO DE 
LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA PRIVADA. 
RECONOCE LA ALTERNANCIA COMO 

TIEMPO PLENO DE FORMACIÓN 

LA LEY 1999 (M. DE AGRICULTURA), ASIGNA AL 
"ENSEIGNEMENT AGRICOLE", ENTRE OTRAS, LA 

MISIÓN DE ASEGURAR UNA FP GENERAL Y 
TECNOLÓGICA EN EL MEDIO RURAL, CONTRIBUIR A 

LA ANIMACIÓN DE ESE MEDIO, Y FACILITAR LA 
INSERCIÓN ESCOLAR Y SOCIOPROFESIONAL. 

/ 
LEY DE ORIENTACIÓN 

AGRÍCOLA (1999) 

ESQUEMA 2.10.: "ITINERARIO JURÍDICO DE LAS MFR EN FRANCIA". (FUENTE: 
Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit. y 
CLAIR, R. 1997. "Les MFR et la législation". Del libro: "Soixante ans d'histoire de créations en 
Maison Familiale Rurale. UNMFREO. Paris) 
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A diferencia de España, las MFR francesas dependen del Ministerio de Agricultura y 

Pesca. Un examen de Estado, que es común para todos los alumnos que acaban las 

enseñanzas medias en Francia y que supervisa el Ministerio de Educación, valida los 

Diplomas expedidos a los alumnos de las MFR. 

En cualquier caso, la evolución del camino jurídico de las MFR eri el país donde 

comenzaron, es, sin duda de interés para todos los demás países y puede servir de 

pista a las nuevas iniciativas que comiencen. Y es que la experiencia ha demostrado 

que la aplicación de las legislaciones locales y la búsqueda de financiación pública, 

han contribuido, positiva o negativamente según los casos, en el desarrollo de los 

principios fundamentales de la MFR, a saber: el papel de la Asociación, el empeño 

por la promoción del medio, la propia pedagogía de la alternancia, la formación y el 

peculiar cometido de los monitores... 

DIVERSOS ORGANISMOS INTERNACIONALES HABLAN DE "ALTERNANCIA" 

En el marco de la legislación de la Unión Europea, la alternancia ha sido objeto de 

una Decisión del Consejo^^ que no podemos pasar por alto. Máxime, cuando la Red 

Europea de MFR^ '̂', tuvo bastante que ver en su aprobación. 

«La presente Decisión tiene por objeto establecer, sobre la base de los principios 

comunes definidos en el artículo 3, un documento denominado "Europass 

Formación", destinado a certificar a nivel comunitario el período o períodos de 

formación efectuados por una persona en formación en régimen de alternancia, 

incluido el aprendizaje, en un Estado miembro distinto de aquél en el que sigue la 

formación^®^». 

Es interesante - además de la propia Decisión que entró en vigor el 01.01.2000 -

cómo puede deducirse de su contenido la diferencia que, para la UE, existe entre la 

formación en régimen de alternancia y el aprendizaje. Una formación en alternancia 

^^ Cf. CONSEJO EUROPEO. 1998. Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998, relativa a la 
promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje. Bruxelles. 

^̂ ^ Desde 1990, la REMFR trabajó en diversas reuniones, para la consecución de un "Pasaporte verde 
europeo" que reconociera los stages de formación que los alumnos de las MFR europeas realizaban en 
otros países de la UE. El CEPFAR trasladó a la Comisión Europea las conclusiones de esos trabajos y 
ésta los tuvo en cuenta a la hora de publicar la citada Decisión del Consejo. 

^^ Cf. CONSEJO EUROPEO. 1998. Op. cit, art. 1.1. 
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incluye a la vez, e imperativamente, períodos en un organismo de formación y 

períodos de formación en una empresa. El aprendizaje está más bien vinculado a 

vías profesionales específicas para las que, en la mayoría de los casos, existe un 

contrato de aprendizaje. Queda claro también que "persona en formación en 

alternancia" es toda persona que, independientemente de su edad, siga una 

formación profesional de cualquier nivel, incluida la enseñanza superior. Dicha 

formación, reconocida o certificada por las autoridades competentes en el Estado 

miembro de procedencia de conformidad con la legislación, procedimientos o 

prácticas allí vigentes, se compondrá de períodos estructurados de formación en una 

empresa y, en su caso, en un centro o establecimiento de formación, 

independientemente del estatuto del beneficiario (sujeto a contrato laboral, a contrato 

de aprendizaje, escolar o estudiante)̂ ®®. 

Además, en sus Considerandos, la Decisión: 

- resalta la importancia del aprendizaje; 

- preconiza que los Estados miembros favorezcan el desarrollo de vínculos 

efectivos entre la formación y la experiencia en el lugar de trabajo^°°; 

- hace hincapié en la necesaria cooperación entre la escuela y la empresa; 

- señala que el centro de formación, por una parte, y la empresa, por otra, pueden 

ser espacios complementarios de adquisición de conocimientos y de 

competencias generales, técnicas, sociales y personales y que - en este sentido -

la formación en alternancia contribuye de modo sensible a una mejor inserción 

social y profesional en la vida activa y en el mercado de trabajo; 

- destaca la importancia de la formación en alternancia y la necesaria 

intensificación de períodos de formación profesional en otros Estados miembros, 

así como la integración de estos períodos en ios programas nacionales de 

formación profesional"^; 

- y, en fin, explica que la formación en alternancia en microempresas, PYME y en 

el sector artesanal, constituye un elemento importante de inserción profesional y 

que es necesario tomar en consideración sus necesidades específicas en este 

ámbito. 

^^ Cf. Ibldem, art. 2.2. 

^°° Cf. CONSEJO EUROPEO. 1979. Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1979, relativa a la 
formación en alternancia de los jóvenes. Bruxelles. 

^°^ Cf. CONSEJO EUROPEO. 1994. Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, sobre la 
calidad y atractivo de la enseñanza y de la formación profesional. Bruxelles. 
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En un importante documento del Servicio de Vulgarización, Educación y 

Comunicación (SDRE) de la FAO °̂̂ , se habla de la necesidad de mejorar los 

métodos de enseñanza dirigidos a la población rural como una de las soluciones a los 

problemas del desajuste entre las necesidades formativas y lo que se enseña en las 

escuelas. 

El grupo de expertos del SDRE coincidieron al elaborar el documento citado, en la 

necesidad de una revisión completa de los métodos pedagógicos y de introducir 

estrategias que den mayor importancia a: los trabajos sobre el terreno; las 

investigaciones documentales y las encuestas realizadas por los propios alumnos; las 

formaciones en alternancias "escuela - pueblo"; y el estudio de casos y problemas 

elegidos por su valor pedagógico y, sí es posible, orientados hacia las necesidades 

del desarrollo local. 

Así mismo, se recomendó una variación de los métodos de evaluación debido a ese 

empleo recomendado de métodos pedagógicos diversificados y participativos hacia 

los que hay que conducir al alumno, tanto individualmente como en grupo. En 

concreto, se habla de la necesidad de integrar la evaluación de la práctica profesional 

en el período escolar y de un proyecto profesional personal defendido ante un tribunal 

al final del ciclo de enseñanza de que se trate. 

El BID, en un reciente documento^"^, propone que «la idea de utilizar el ambiente de 

trabajo como lugar de aprendizaje y el artesano establecido como instructor, que 

sigue siendo hoy tan valioso como en el pasado. Hablamos de un componente de 

aprendizaje mediante el sistema de hacer y observar, de designar la práctica de 

alternar entre el aula y el ámbito de trabajo. Se han desplegado ingentes esfuerzos 

para reproducir ese sistema en América Latina y en otras partes. Los resultados son 

restringidos, pero buenos». 

La UNESCO, a través de una entrevista de su Director General con el Presidente de 

la AIMFR, destacó la labor que las MFR realizan en las áreas rurales de muchos 

países del mundo. Valoró especialmente la pertinencia de un sistema pedagógico 

capaz de integrar el medio rural y sus peculiaridades - por ejemplo, la necesidad de 

^°^ Cf. FAO. 1997a. "Difficultés et chances de renseignement et de la formation agricoles pour la 
décennie 1990 et au-dela". Roma. 

^°^ Cf. BID. 2000. "Capacitación profesional y técnica: una estrategia del Banco Interamericano de 
Desarrollo". Washington. 
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trabajo de los jóvenes en la explotación familiar, causa de muchos casos de 

deserción escolar en los PVD - en el curriculum de la MFR^°^. 

Ofrecer oportunidades de aprendizaje después de la educación primaria, aparece 

como algo esencial para consolidar lo que se aprendió en dicho nivel y lograr el 

objetivo del desarrollo de los recursos humanos. Sin embargo, expandir la educación 

secundaria tal como es ahora no constituye una solución adecuada. A los estudiantes 

se les enseña frecuentemente a partir de un currículo obsoleto y exageradamente 

académico. De ahí que en 1972^°^ la UNESCO calificara la educación en alternancia 

como "modelo pedagógico" precisamente por entrelazar continuamente el currículo 

con el medio; porque la educación, más que preparar a los jóvenes para un oficio, 

debe optimizar la movilidad profesional y suscitar permanentemente el deseo de 

aprender a partir de la realidad. Y para ello, resulta imprescindible llenar el vacío 

existente entre los centros de enseñanza y las empresas, que constituyen un 

elemento primordial en el sistema de educación. 

El desafío incluye ofrecer alternativas flexibles de escolarización a jóvenes adultos y 

a quienes han abandonado recientemente la escuela y están involucrados en 

actividades generadoras de ingresos, pero que necesitan educación secundaria para 

asegurar un empleo. Hay que explorar modalidades no convencionales^"® para 

impartir educación secundaria. Se han puesto en marcha algunas alternativas: 

- Turnos nocturnos y escuelas vespertinas a las que asisten cada vez más los 

jóvenes en edad de cursar la educación secundaria que tienen que trabajar 

durante el día para ganarse la vida (pero la calidad de la educación es a menudo 

pobre y las tasas de abandono altas); 

- Escuelas comunitarias autofinanciadas (aunque dichas escuelas utilizan 

profesores no calificados y disponen de instalaciones físicas limitadas) donde la 

participación de las comunidades en la gestión de las escuelas puede conducir a 

interesantes innovaciones, tales como orientar el contenido en función del 

contexto local o utilizar artesanos locales como formadores; 

^°* Cf. Testimonio de Juan Cano, Presidente de la AIMFR, tras su entrevista en París con Federico 
Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO. Pai-ís, enero de 1996. 

^°* Cf. UNESCO. 1972. "Commision Faure: Apprendre á etre", pp. 35 y 224. Paris. 

°̂® Cf. UNESCO. 2000a. "Actas del Foro Mundial de Educación". Dakar. 
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- La educación a distancia y las escuelas abiertas, donde el educando recibe un 

conjunto de materiales de enseñanza y estudia individualmente o en un grupo de 

aprendizaje bajo la supervisión de un "facilitador". 

Por último, la OCDE apunta que la formación en alternancia representa una posible 

respuesta a la necesidad de crear vínculos estables y eficaces entre la educación y el 

mundo del trabajo^" .̂ 

¿Preparar a los jóvenes para el trabajo? Una de las paradojas de la situación actual 

es que hay países a los que les hace falta recursos humanos para sostener sus 

iniciativas de desarrollo, al mismo tiempo que existen muy pocas oportunidades 

adecuadas de empleo para los egresados de la educación primaria y secundaria. 

¿Cómo se puede preparar a los jóvenes para que se conviertan en creadores de su 

propio empleo? ¿Es realista esperar que jóvenes egresados de la escuela se 

conviertan en empresarios apenas salidos de las aulas, sin ninguna experiencia de 

trabajo? Los programas en alternancia que ofrecen educación y formación adicional a 

los aprendices del sector informal parecen prometedores. Porque, como dice García 

Hoẑ °®, «la institución escolar necesita, con más urgencia que nunca, derribar sus 

muros y ponerse en relación con aquellos otros estímulos educativos que, situados 

fuera de la escuela, con ella concurren necesariamente para facilitar o dificultar el 

logro de los objetivos de la educación». 

'^°^ Cf. OCDE. 1994b. "Les formations en alternance: quel avenir?" Paris. 

^°^ Cf. GARCÍA-HOZ, V. 1970. "Educación personalizada", p. 64. Instituto de Pedagogía del CSIC. 
Madrid. 
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2.2.3. INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA 
ALTERNANCIA 

2.2.3.1. EL PLAN DE FORMACIÓN 

A modo de introducción y para facilitar la comprensión del significado que en las MFR 

se da a Programa Oficial y Plan de Formación, conviene establecer las diferencias 

entre ellos. 

En cualquiera de los países, los responsables del sistema educativo, sean del Ministerio 

de Educación, de Agricultura o de Trabajo, establecen el cumculum correspondiente a 

cada uno de los niveles educativos. Una vez transmitidos a los alumnos los contenidos 

del curriculum y evaluada su asimilación según el modo de proceder establecido, se 

tiene acceso al diploma con-espondiente. Estos curricula, obligan a asumir una serie de 

competencias y capacidades. Normalmente se establecen dentro de un marco oficial 

con unas materias, unos horarios, unas instalaciones y equipamientos y unos requisitos 

de titulaciones del profesorado. 

Van Crowder^°^ explica que el término "curriculum" se entiende generalmente como el 

conjunto de cursos y programas ofrecidos por una institución educativa. Pero en su 

etimología latina - de la raíz del verbo currere, correr -, indica el camino que ha de 

recon-er el estudiante para culminar su can-era. Crowder y el grupo de expertos en 

educación para la agricultura consultados por la FAO, defienden que «los cambios 

sociales requieren la integración de los conocimientos académicos con los objetivos del 

desarrollo rural (...). Los enfoques institucionales de la toma de decisiones, deben 

incorporar una mayor participación en el proceso de la planificación educativa, así como 

un constante feed-back de los usuarios. (...) Todo esto, lógicamente, supone un modo 

nuevo de orientar el curriculum, que no será una realidad fija, sino dinámica, porque 

responderá a las demandas de la sociedad. Y también un nuevo modo de entender la 

209 
Cf. VAN CROWDER, L. 1991. "A participatory approach to Curriculum developmenf. FAO Extensión, 

Education and Communication Service. Rome. 
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institución educativa, que tendrá que convertirse en un agente proactivo capaz de 

implementar continuas mejoras en sus estrategias^^"». 

Estas palabras de Van Crowder pueden situar muy bien el contexto en el que las MFR, 

desde sus inicios, han desarrollado la pedagogía de la alternancia, que es una 

pedagogía de la participación. En efecto, la alternancia coloca a las familias ante la 

responsabilidad y el compromiso en la educación de sus hijos y a los responsables del 

medio a través de la Asociación (antiguos alumnos, profesionales, empresarios, 

agricultores, responsables de alternancia), junto con los monitores, en el empeño por 

responder a las demandas de la sociedad rural que les circunda. 

Cada materia tiene su programa, objetivos, metodología... Donde se aplica una 

"Pedagogía Tradicional", no existe entre esos programas ninguna relación y, conforme 

aumenta la edad de los alumnos, los profesores van concretando cada vez más las 

materias según su especialidad, con una absoluta independencia unas de otras. 

Morin^" explica cómo han ido evolucionando los sistemas educativos llegando a una 

situación donde es necesario replantearse la hiperespecialización, a favor de una 

necesaria interrelación entre las materias. Este autor, con su teoría de la complejidad, 

puede también aportar elementos que facilitan la lógica conjunta de un Plan de 

Formación versus la lógica aislada de las materias. 

Según Van Crowder̂ ^̂ , el desan-ollo del curriculum según el esquema "clásico" (enfoque 

"racional"), sigue un paradigma objetivista - orientado al producto -, donde los 

profesionales y expertos fijan las metas a conseguir, por lo cual, no caben el diálogo y el 

consenso. Sin embargo, el esquema "participativo" (enfoque "interactivo"), sigue un 

paradigma subjetivista - orientado al proceso -, que busca la participación de los 

agentes implicados en la formación y de sus usuarios y que no excluye, por supuesto, a 

los formadores. 

En aquellos países donde se aplican reformas educativas con metodologías 

pedagógicas más activas, se intenta una cierta transversalidad o interdisciplinariedad. 

De todos modos, a pesar de que esta segunda posibilidad es más abierta, normalmente 

^^° Cf. Ibidem, Introducción. 

211 Cf. MORIN, E. 1999. "La tete bien faite", p. 13. Éditions du SeuiL Paris. 

^̂ ^ Cf. VAN CROWDER, L. 1991. Op. cit. Van Crowder no desecha el paradigma objetivista, aunque le 
parece mucho menos apropiado. Dice que la planificación curricular debe basarse en el subjetivista, 
pero sin descartar algunos elementos del otro. 
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está pensada de un modo muy "escolar", es decir, centrando todas las actividades en la 

escuela, haciendo de los profesores, alumnos y programas un conjunto. En cualquier 

caso, es un gran avance en educación y exige de los componentes de la comunidad 

educativa un esfuerzo constante para ir construyendo juntos el proceso. 

Algunos elementos que marcan la diferencia entre esta pedagogía y la de la alternancia 

interactiva, integratíva o real, es decir, la que hemos definido como la alternancia de las 

MFR, serían el deseo o la necesidad de integrar no sólo a la comunidad escolar sino a 

todos los elementos que de un modo u otro inten/ienen en la educación del joven y en la 

constmcción de su personalidad (la familia, el medio socioprofesional, la situación 

geográfica, la situación económica, las salidas profesionales posibles, el entorno 

cultural...). La alternancia parte del análisis global de la realidad - la persona y su medio 

- que envuelve al joven y debe tener como meta su acompañamiento en el proceso de 

construcción de su propio futuro. Por tanto, si queremos acompañar el proceso de un 

modo adecuado, necesitamos unos instrumentos propios adecuados a esta pedagogía 

peculiar. A lo largo de la historia de las MFR, fueron descubriéndose y construyéndose 

esos instrumentos adecuados^". 

La alternancia favorece, prioriza, estimula, el proyecto personal. Este proyecto exige 

un Plan de Formación adecuado, donde la lógica vertical de cada materia se inserte, 

mejor dicho se disuelva en la lógica global, transversal u horizontal de los temas 

concretos percibidos y estudiados por el alumno. Por eso es necesario comprender lo 

que significa un Plan de Formación. 

Un Plan de Formación en la MFR, significa un proyecto elaborado con una finalidad y 

adecuado a una realidad concreta, incluyendo totalmente el programa oficial de 

materias y el estudio de la realidad del alumno, es decir de su propio medio familiar, 

social y profesional. Esto quiere decir que no sólo los formadores intervienen en su 

concepción^''''. El punto de partida, los "temas de estudio", no son las materias oficiales 

sino temas propios de la vida y ocupación del alumno, lo que llamaríamos temas 

"familiares" (no concretos), como dice Cousinet^'^: «dejen de hablar de lo concreto, que 

es diverso, y hablen de lo familiar, que es lo que atañe directamente al alumno». Más 

213 
Cf. el Capítulo 3 (3.1.), donde se habla de la aparición de algunos de estos instrumentos 

pedagógicos y de cómo surgieron para satisfacer demandas concretas de la fonnación por alternancia 
en el contexto rural francés de mediados del s. XX. 

^^^ Cf. epígrafe 2.2.5. 

^^^ Cf. COUSINET, R. 1959. "Pédagogie de l'apprentissage", p. 34. PUF. París. 
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adelante, el mismo autor̂ ^® explica que las nociones que se adquieren con las 

materias, están en función de la capacidad de ser utillzables en operaciones 

postei-iores: «no hay enseñanza de la historia, de la geografía, de la ciencia, porque 

los alumnos deban adquirir y conservar unas nociones históricas, geográficas, 

científicas. Hay aprehensión de un objeto, cuando el alumno quiere conocer para 

saber cómo es, qué es, y él aprenderá a conocer a través de un conjunto de 

operaciones». Todo ello viene a confirmar la necesidad de no confundir las materias, 

con los intereses de aprendizaje del alumno. Porque, el profesor puede enseñar, pero 

el que aprende es el alumno. 

«La adecuación del programa oficial a la compleja realidad del alumno^^^» es una buena 

definición de Plan de Formación. Esa adecuación debe ser constante, lo que significa 

cambio, modificación, variaciones. La programación oficial es algo fijo, inamovible, a lo 

qué deben someterse todos los elementos relacionados con el sistema educativo. 

Precisamente como el Plan de Formación es un elemento vivo, y no estático, precisa 

ser elaborado anualmente por cada una de las MFR - porque cada una es diferente - y 

ser revisado, si es posible, trimestralmente por el CA y el equipo de monitores. 

Para concretar su elaboración, es necesario conocer cuál es la demanda de los 

alumnos y de sus familias, cuáles las expectativas creadas, los objetivos que se deben 

atender; es decir, todos aquellos factores prioritarios de las personas que serán los 

beneficiarios de la acción. 

No se puede construir un plan de formación en pedagogía de la alternancia, al margen 

de los principales actores del mismo. Pero, ¿cuáles son las expectativas de algunos de 

los actores de la formación?^^® 

La consulta a los alumnos y a las familias sobre lo que ellos esperan de los estudios en 

ía MFR, arroja unas respuestas que podemos englobar en tres aspectos: 

- Obtención un diploma reconocido. 

- Inserción y/o mejora profesional. 

^^^ Cf. Ibidem, p. 94. 

^̂ ^ Cf. PUIG, P. 1999. Op. cit. p. 86. 

^̂ ^ Cf. UNEFA. 1996. "Estudio de expectativas de los protagonistas de la EFA". No publicado, pero 
disponible en los Archivos de UNEFA, Madrid. Coincide, prácticamente en su totalidad, con el realizado 
en Brasil en 1999 sobre 100 de sus MFR. 
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- Formación personal integral. 

Los responsables de los distintos Ministerios, esperan, en cambio, la adecuación 

(adaptación) del alumno a las reglas de juego (Programa^^^), según los objetivos 

previstos evaluados a través de un examen. 

Los profesionales de los diversos sectores para los que los alumnos se preparan, 

demandarán personas que conozcan la profesión, pero que tengan una serie de 

competencias y valores: capacidad de trabajo en equipo, de resolver problemas, de 

adecuación a nuevas realidades, laboriosidad, orden, limpieza, puntualidad, 

confianza, honestidad... 

Un Plan de Formación adecuado debe responder a las demandas y expectativas de 

todos los interlocutores. Pero en su construcción, debe seguirse la lógica del alumno, 

pues es él el actor principal en este proceso. Sabemos que la pedagogía de la 

alternancia es aplicada a distintos niveles de formación y para distintas edades de los 

alumnos con resultados muy satisfactorios, pero también podemos afirmar que es 

una pedagogía muy bien adaptada a ios adolescentes, incluso a la pre-adolescencia 

y a la post-adolescencia. Se podría afirmar que es una pedagogía del adolescente. Y 

al adolescente no se le puede responder a las cuestiones corrientes (¿por qué tengo 

que estudiar esto?, ¿por qué debo aprender aquello?) con respuestas incoherentes, 

simples (¡porque sí!, ¡porque está en el Programa!, ¡porque el Ministerio lo dice!). 

Argumentos similares, llevan hacia una situación de "sin sentido", de incomprensión, 

de desmotivación. 

La función catalizadora de la pedagogía de la alternancia y la necesidad de un Plan 

de Formación adecuado, pueden ayudar al joven a encontrar el sentido de sus actos 

(conocer lo que hace y para qué lo hace). Bayrou^^° argumenta que las crisis 

actuales, económicas, sociales, culturales, esconden otras más profundas. En las 

sociedades modernas, donde reinan las nuevas tecnologías, las técnicas comerciales 

con frecuencia poco éticas, el poder de los medios de comunicación y el dinero, los 

jóvenes son los más vulnerables y - con frecuencia - las primeras víctimas del abuso 

de esos elementos. Nos propone un renacimiento humanista para salir de la crueldad 

del anonimato y de la indiferencia actual. 

219 
Entendido como la parte oficial que los Ministerios establecen como contenidos y objetivos mínimos 

para obtener un diploma o certificado determinado. 

^° Cf. BAYROU, F. 1996. "Le droitdu sens". Éditions Flammairon. Paris. 
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GimoneP^ dice que «cuando examinamos los comportamientos del adolescente y lo 

que permite la alternancia, podemos pensar que verdaderamente es una pedagogía 

adecuada para el adolescente porque le permite crecer, afirmarse e ir construyendo 

su propia identidad. En definitiva, conviene construir sobre los puntos fuertes, sobre 

lo positivo e intentar compensar los puntos débiles. Hay que buscar y lo 

extraordinario en lo banal, en lo ordinario». Alcanzar ese objetivo de hacer fácil lo 

difícil e interesante lo nimio, es una función que debe realizar el monitor^^^ y el Plan 

de Formación es uno de los medios adecuados. 

El camino de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad no es fácil. Con un deseo 

de más profundidad y mayor conocimiento, se han ido disociando los saberes hasta 

tal nivel de especialización que la separación entre las materias se hace cada vez 

mayor y los nexos de unión difícilmente se descubren. «Existe una inadecuación 

cada vez más profunda entre nuestros saberes troceados entre disciplinas y, de otra 

parte, las realidades o problemas cada vez mas polidiscipíinares, transversales, 

multidimensionales, transnacionales, globales. En esta situación se vuelven invisibles 

los conjuntos complejos y las interacciones entre las partes y el todo^^^». A las teorías 

de la complejidad de Morin, podemos sumar la trascendencia de los actos humanos, 

que sobrepasan a veces lo inteligible. Uno de los errores actuales del aprendizaje 

puede ser subsanado con fórmulas adecuadas, no podemos conformarnos a los fríos 

Programas sino que debemos adecuarnos a las personas. 

Tradicionalmente, se ha ido convirtiendo a la educación formal en una suma de 

materias especializadas y diferenciadas que se transmiten a los alumnos de fonna 

aislada. Según los modos de relación de las materias entre sí, podemos hablar de 

disciplinariedad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdiciplinariedad. 

En el primer caso, cada materia se imparte independientemente de las demás y con 

una lógica propia de la misma. La multidisciplinariedad, partiendo de un tema central 

de interés, analiza dicho tema desde cada una de las materias especificas, ampliando 

la visión que se tiene de él. 

pp-1 

Cf. GIMONET, J.C. 1999. "Adolescence et Alternance", p.17. Documentation CNP Chaingy. 

^̂ ^ Cf. epígrafe 2.2.4. 
^̂ ^ Cf. MORIN, E. 1999. Op. cit., p. 13. 
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La interdisciplinariedad consiste en la relación y posterior unión de dos o más 

materias que pueden dar una nueva distinta y más completa (por ejemplo, biología + 

tecnología: biotecnología). 

Por último, la transdiciplinariedad es la interrelación entre las materias considerando 

la complejidad de las mismas y los distintos niveles de percepción de la realidad. Es 

decir, la complejidad del conocimiento y la globalidad de la formación, obligan a no 

separar excesivamente las materias, sino a tener una perspectiva complementaria de 

las mismas con una percepción desde distintos niveles, incluyendo los aportes y 

análisis externos para encontrar soluciones. 

Según estas formas de relación para el aprendizaje, el modo de observar, de 

aprehender, de relacionar las materias con la realidad, hay que componer el Plan de 

Formación de la MFR. 

Teniendo en cuenta que en los países donde existen MFR, los cursos que se 

imparten están en ciclos de dos, tres o cuatro años de formación, en la siguiente tabla 

- sobre tres años de formación - podemos comprender la lógica pretendida en cada 

una de las etapas. 

ENSEÑANZA BÁSICA 

Objetivo: Formación general, orientación 

profesional y continuidad de estudios 

Curso 1 

12 años 

Curso 2 

13 años 

Curso 3 

14 años 

ENSEÑANZA MEDIA 

Objetivo: Formación general y 

profesional, proyecto profesional, 

inserción laboral y/o continuidad de 

estudios 

Curso 4 

15 años 

Curso 5 

16 años 

Curso 6 

17 años 

TABLA 2.3.: "LÓGICA DE LAS ETAPAS DE FORMACIÓN". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

En el primer nivel (enseñanza básica), se ayuda al alumno escoger una opción 

profesional, normalmente en su propio medio (agricultura, ganadería o bien cualquier 

otra profesión rural). Las materias se relacionaran con el conocimiento 

(descubrimiento) de las profesiones existentes a través de los temas de estudio y 

todas las materias generales se relacionarán, tendrán sentido, con ese objetivo. 
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En el segundo nivel (enseñanza media), a través de la especialización profesional 

que estará rodeada de los conocimientos generales, el alumno definirá un proyecto 

profesional cada vez más concreto. Construirá su propia formación a través de ése 

centro de interés, donde los conocimientos no pueden ni deben limitarse a los 

específicos de la profesión, ni a los generales sin relación o sentido alguno! El 

objetivo no es el proyecto en sí, sino la capacidad de construir proyectos reales y 

factibles, teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen. 

Al cuadro anterior, podemos añadir la siguiente representación gráfica sobre la lógica 

que debería seguir cada uno de los cíelos. La formación general va continuando y 

aumenta constantemente en todo el proceso de estudios, podemos decir que durante 

toda la vida. La alternancia permite (simplificando, con formulas binarias) ir de lo 

concreto a lo abstracto, de lo singular a lo general, al mismo tiempo que amplia los 

conocimientos básicos instrumentales y la formación general; ayuda a concretar una 

opción de continuidad en la formación sin limitar las posibilidades futuras de avanzar; 

permite llegar a niveles superiores según las actitudes y aptitudes de cada uno 

(demanda clara dada la situación actual de los jóvenes y de las familias, con respecto 

al mundo del trabajo y a la situación socioeconómica coiisecuente). 
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ESQUEMA 2.11.: "EVOLUCIÓN DE LAS ETAPAS DE FORMACIÓN". (FUENTE: PUIG, P. 
1999) 
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Teniendo clara la lógica a seguir, que debe fundamentarse en ver, juzgar y hacer, o 

dicho de otro modo, en la observación, reflexión, acción y nueva observación, nueva 

reflexión y nueva acción, el Plan de Formación debe construirse escogiendo unos 

temas de interés para cada alternancia adecuados a cada realidad. Y así, de forma 

progresiva, avanzar hasta el objetivo previsto. 

Como podemos comprobar, estamos hablando de dos lógicas. Efectivamente, 

podemos afirmar que el Plan de Formación - puesta en escena de la organización de 

la alternancia - es el lugar de encuentro de dos lógicas diferentes que se integran. Se 

integran también los diferentes actores de la formación con sus diversas lógicas 

(estudiantes, formadores, partenaires). 

Una lógica será la que tiene el joven a través de su experiencia de vida, con su 

familia, sus amigos, su pueblo, los aspectos sociales y las actividades profesionales; 

pero junto a todo esto están, para poder comprender su lógica de actuación, sus 

proyectos personales (profesionales, sociales, culturales, familiares) que comprenden 

todos los ámbitos de su vida en el medio inmediato donde está, pero también dentro 

del contexto amplio de la sociedad local, regional, nacional y mundial. 

La segunda lógica sería la académica, que comporta unas normas, reglas y 

condiciones administrativas precisas y que está normalmente subdividida en la lógica 

individual que cada materia comporta en sí misma. Y todo ello, sometido al control 

final que representa el examen que debe superarse para la obtención de la 

calificación correspondiente. 

El Plan de Formación será el encuentro de esas dos lógicas partiendo de la primera, 

a la cual se adaptará adecuadamente la segunda, siempre que lo permitan las 

condiciones del país. No son contradictorias: la lógica académica es sumamente 

importante también, pues facilita los instrumentos y da valor a la lógica del joven^^". 

El Plan de Formación es, así mismo, la representación gráfica de la política de 

formación de la Institución, que comprende a todos los actores de la misma y deberá 

por lo tanto tener en cuenta las indicaciones de todos los "co-formadores" - que 

incluye, por supuesto, al profesional de la pedagogía de la alternancia, que es el 

^^^ Cf. PUIG, P. 1999. Op. cit, p. 92. 
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monitor - y las del Ministerio correspondiente^^. Deberá estar organizado en función 

de los años que dure un ciclo de formación, normalmente dos, tres o cuatro años. 

Supone incluir y presentar todos los objetivos (los "académicos", que permitirán la 

adquisición de conocimientos; los "pedagógicos", que a través de la organización de 

los espacios y los tiempos de formación, favorece la motivación y el aprendizaje del 

joven; los de "progresión", que nos indicarán la evolución a lo largo del período de 

aprendizaje). 

El Pían de Formación tendrá que ser construido por los monitores, partiendo de 

diferentes aspectos: la observación y análisis de la realidad local, de las 

características de sus alumnos, las posibilidades de elección de temas y de ritmos de 

alternancia, las características del equipo y sus estrategias de formación. Después, 

se elegirán los temas de estudio - punto clave, esencial - de cada alternancia, y junto 

a ellos, las visitas de estudios, las personas expertas en la materia que intervendrán y 

los cursos técnicos correspondientes^^®. 

Una vez elaborado, deberá presentarse a las familias representadas por el CA (a 

veces puede tener una comisión especifica para temas educativos y pedagógicos). El 

CA es el que aprobará la propuesta, pues es la Asociación la que define las 

finalidades y los objetivos de la formación^". 

Posteriormente, será de nuevo el equipo de formadores el que intentará adecuar a la 

metodología de la alternancia "el Programa de materias oficiales del correspondiente 

nivel según la normativa del Ministerio^^^. 

^^^ Cf. epígrafe 2.2.4. 

226 

Sobre todos estos aspectos, se profundiza en este mismo epígrafe. 

^^^ Cf. epígrafe 2.2.5. 
228 

Es importante que sea así y no al contrario. Es el Programa el que debe adecuarse al alumno, y, por 
tanto, el formador el que debe adaptar el contenido al alumno. Es la primacía de la experiencia -
elemento fundamental de la alternancia, como se explicó en 2.2.2.1. -, el hecho de partir de la realidad 
próxima para llegar a conceptos más amplios, generales, globales. 
Por ejemplo, hablar del abonado de los cereales exige unos conocimientos de geografía, edafología y 
química. En ese contexto (el PE del "abonado"), tiene su lugar esas asignaturas: como instrumento 
reclamado por la interrogación del alumno sobre su propio trabajo y sus necesidades. Su comprensión y 
su estudio serán entonces más fáciles y atractivos, algo que sería difícil lograr si se impartieran como 
asignaturas con cuerpo propio. 
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El equipo de monitores, llamado también equipo pedagógico, es la garantía de la 

adecuada construcción y aplicación del Pian de Formación. Esto constituye una de 

sus responsabilidades más importantes^^^ 

En el esquema siguiente, aparecen los elementos para la construcción del Plan de 

Formación. 

el documento indispensable para la adecuada 
gestión de la alternancia; una especie de 

planificación que gira alrededor de los estudios 
en el medio socíoorof esíonal 

Los jóvenes 
sus intereses, sus 

preocupaciones, su evolución 

El contexto local 
las estructuras de acogida en los 
stages, las preocupaciones de las 

familias, de los profesionales 

ESQUEMA 2.12.: "ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN". 
(FUENTE: PUIG, P. 1999, a partir de BOUGES, L) 

229 Cf. epígrafe 2.2.4. 
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En definitiva, el Plan de Fonnación es el resultado de la interacción del conjunto de 

actividades que comprenden los diferentes períodos de la fonnación del alumno (aula -

medio socioprofesional) según el ritmo específico de la alternancia. Dicho ritmo sólo 

admite una programación de actividades como la que contempla el Plan de Formación y 

sólo a través de él se puede hablar en la MFR de formación asociada y formación 

continua. De aquí se desprende que la formación de la MFR no hace referencia 

exclusivamente a un conjunto de programas y nociones, sino a un entramado de 

actividades programadas de acuerdo con unos objetivos de formación integral. 

En oposición a un plan lineal que reparte los contenidos de las materias a lo largo del 

curso escolar, el Plan de Formación trata de organizar las actividades en relación a 

unos objetivos y a unos ejes de formación definidos para lograr: 

- La formación profesional de base. 

La integración del alumno en su profesión y en su medio. 

- La asociación de las familias y empresas y del medio a las actividades de 

formación. 

Los instrumentos que giran alrededor del Plan de Fonnación, tienen prioridad en la 

planificación de la formación en alternancia porque proporcionan unidad a dicha 

formación: la corrección del QEF y las CC; las VE; las TP; el curso técnico... 

2.2.3.2. LOS ÚTILES DE LA ALTERNANCIA 

Para ejecutar el Plan de Formación, las MFR tienen sus propios instrumentos 

pedagógicos. De un modo breve vamos a exponerios de modo correlativo. 

1. Plan de estudios (PE) o Tema de estudios^ °̂: 

Es esencial para aprehender concretamente el medio. Será el punto de partida de 

una investigación - acción llevada a cabo por cada alumno. Es una investigación 

participativa sobre un tema especifico, dentro del Plan de Formación. Permite articular 

los saberes personales del alumno, su familia, su medio social y profesional, con los 

230 
Se han elegido los nombres más adecuados y frecuentes. El PE se denomina también Plan de 

Búsqueda, Centro de Interés... 
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conocimientos generales, técnicos y científicos. Favorece la observación, encuestas, 

discusión y reflexión conjunta con los otros actores del medio socioprofesional. Pero no 

es un cuestionario frío o impersonal. Cada alumno realiza "su" PE y refleja en él el 

estudio de unos hechos relacionados con "su" vida y trabajo. Por todo ello, se convierte 

en un soporte para la reflexión y el análisis que el alumno realiza durante el período de 

estancia en su familia y que se vierte en la elaboración de un trabajo personal (el QEF, 

que se describirá a continuación). 

Se trata de explorar, observar, estudiar, cuestionar, interrogar - a los padres, 

responsables de alternancia, colegas, profesionales - sobre un momento o un 

elemento de la experiencia de vida en el transcurso de cada estancia. Y, al retornar al 

establecimiento educativo, de explicar. Informar sobre los descubrimientos, acciones, 

puntos de vista, reflexiones, nuevas cuestiones suscitadas. 

Se presenta bajo la forma de una guía de trabajo, con un temario a desarrollar.̂ ^̂  

Permite la comunicación oral (el diálogo, la transmisión de experiencias entre 

generaciones), la escrita (conceptualización y redacción de lo que se ha aprehendido y 

reflexionado) y la gráfica. Constituye una ayuda para aprender a cuestionarse las cosas 

sobre la base de la experiencia del joven y de su medio (lo que vive, quiere, piensa, 

entiende en su medio familiar, social y profesional). 

Podemos esquematizar las cuatro etapas en la construcción del PE: 

a) El monitor prepara una ficha de presentación - animación. 

Fijar el objetivo que se pretende con el estudio. 

- Pasos y contenido previstos para las conclusiones en común. 

Materias relacionadas y actividades previstas en su desarrollo. 

- Puntos fuertes del estudio: el monitor debe conocer bien el tema - fijando sus 

propias Ideas en las VF^̂ ,̂ por ejemplo - o, al menos, documentarse sobre él. 

231 
Algunas MFR de Uruguay y Argentina, lo llaman GIR (Guía de Investigación y Reflexión). 

232 
VF: Visitas a Familias. La VF es un a exigencia de la alternancia porque es precisamente del período 

de estancia en el medio socioprofesional de donde se parte para construir la formación en alternancia 
propia de las MFR. Si este período resulta tan importante, es lógico que tenga unos objetivos previstos 
para cada alternancia, que se realice un seguimiento de los mismos on-going (mediante una adecuada 
orientación y acompañamiento por parte del monitor) y que se evalúen después. 

En el período escolar que el alumno pasa en la explotación o empresa, un monitor - que debe formar a 
los padres en su misión de "monitores del medio socio profesional" - visita al alumno para el seguimiento 
de su PE en el medio y en su familia. Constituye el nexo de unión entre las dos estancias del alumno: la 
del medio y la de la escuela, y proporciona coherencia a la línea de la formación porque refuerza las 
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pedir datos a otros miembros del equipo pedagógico o a los responsables de 

alternancia. 

- Estrategia de la animación (que es distinto de sorpresa): investigación personal, 

trabajo en pequeños grupos, el grupo grande; temporalización de cada fase. 

- Presentación y forma: tablas, gráficos, entrevistas... 

b) Intercambios y preparación con los jóvenes. 

- Exprimir el objeto de estudio junto con los jóvenes para hacer emerger las 

cuestiones que sirvan de guía para el PE. 

- Las cuestiones deben favorecer el diálogo (método y rigor en la comunicación y 

en la conducción del debate). Por eso hay una fase de trabajo en pequeños grupos 

antes de pasar al gran grupo. 

c) La redacción del PE. 

Puede hacerla el monitor (que pone en orden las ideas y las da forma) en una pizarra 

después de escuchar toda la discusión y con la ayuda activa del grupo. 

d) Presentación del PE al grupo. 

- Se puede distribuir escrito a mano al final de la sesión para preparar el periodo en 

el medio socloprofesional. De un cuestionario bien estructurado, depende muchas 

veces toda la riqueza de la alternancia. 

Es la ocasión de abordar la metodología y la organización de la realización del PE 

sobre el terreno. 

El monitor se encargará de distinguir entre la elaboración del PE y otras tareas 

encomendadas a los alumnos para el periodo en el medio socloprofesional. Además, 

debe ser capaz de garantizar: 

La aportación de los elementos de información que inician y mantienen vivo el 

debate; 

- La formulación de preguntas que permitan expresar lo que se conoce; 

- La selección de las aportaciones más interesantes; 

orientaciones fijadas por el equipo pedagógico en la IVIFR para el periodo en el medio. El monitor tendrá 
que animar la participación familiar y estimular su compromiso con la Asociación y con el desarrollo del 
medio, por un lado, y, por otro, asociar los dos periodos formativos (aula y medio). 
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- La motivación y la participación de todos los alumnos; 

- La organización del estudio del tema y un cuestionario o guión final que permita una 

reflexión sobre los hechos vividos (análisis de hechos concretos y comparaciones 

con otros para llegar a destacar las ideas generales); 

- El interés de todos los alumnos de un modo personal y concreto. 

Resumiendo las fases de la elaboración del PE, podemos llegar al siguiente esquema 

de tiempos o fases con las funciones del monitor y los alumnos: 

Actividad 

FASE DE PRESENTACIÓN 
Y DISCUSIÓN 

Búsqueda conjunta de una "frase 
afirmativa" que centre el 

contenido del PE. Programación 
temporal del proceso 

FASE DE REFLEXIÓN Y 
ELABORACIÓN 

Trabajo en grupo 

FASE DE REDACCIÓN 
DEFINITIVA 

Presentación final del guión del 
PE y organización del trabajo en 

el medio 

El monitor 

Expone, 
anima y 
concreta 

Estimula 

Acompaña 

Modera 

Dirige 

Sugiere 

El alumno 

Escucha y participa 
individualmente en el 

debate 

Se interroga 
individualmente 

Trabaja en pequeños 
grupos (4-6 alumnos) 

Expone las 
conclusiones de los 
pequeños grupos 

Discute las 
aportaciones de los 
grupos de trabajo y 
llega ai consenso 

sobre el guión 

Escucha posibles 
pistas para el trabajo 

TOTAL 

Duración 

20 m. 

20 m. 

45 m. 

20 m. 

30 m. 

15 m. 

2 h. 30 m. 

ESQUEMA 2.13.: "PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PE". (FUENTE: Elaboración propia) 

Por otro lado, el monitor irá diluyendo su protagonismo a medida que el alumno vaya 

creciendo en edad y en conocimientos - porque su misión es enseñar a hacer, dejar 

hacer, intervenir para orientar-, según el siguiente esquema: 
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ESQUEMA 2.14: "EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL MONITOR EN EL PE'. (FUENTE: 
BOUGES, L. Exposición en una sesión de monitores. Lyon, 2001) 

El PE, base indispensable para construir el Plan de Formación, necesita de la 

creatividad de los alumnos; favorece la estructuración del pensamiento con la 

elaboración de un plan a partir de las tormentas de ideas y de los interrogantes; asegura 

el rigor de la comunicación a través de una formulación clara de las cuestiones; provoca 

el intercambio de ideas y el respeto mutuo a través de los debates que anima el monitor; 

conduce hacia un adecuado tratamiento de la información y su interpretación. 

Parte de cuestiones reales que se plantean los alumnos. Como defienden muchos 

pedagogos de prestigio^'^, los individuos aprenden para responder a una pregunta o 

resolver un problema. Este es el punto de partida que motiva toda el camino del 

aprendizaje. Es un tiempo de diálogo, de descubrimiento de las experiencias ajenas, 

del cómo actúa el otro y del porqué actúa así. La secuencia de realización del PE es 

muy sencilla, pero muy rica: escucha, observación, diálogo con ios adultos de 

diferentes medios socioprofesionales, toma de notas, contraste con la propia 

experiencia, redacción final. 

En definitiva, el PE favorece el desarrollo intelectual del alumno (análisis, reflexión, 

síntesis), le enseña a trabajar (se inscribe en un método), le permite discutir (en el 

sentido de dialogar) con la familia y con personas de su entorno más próximo), le 

ayuda a expresar adecuadamente su propia reflexión y a enriquecerse con la de los 

otros (se consigue un trabajo personal más profundo). Estos logros del PE responden 

a la estructura del PE: punto de partida (análisis de un hecho concreto y su 

descripción); comparación de ese hecho con otros; evolución en el tiempo y 

perspectivas de futuro; y - como requisito imprescindible - a la participación activa de 

ios alumnos. 

^̂ ^ Cf-, por ejemplo, ROGERS, C. 1972. Op. cit. p. 156. 
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Por su importancia, la elaboración del PE requiere una atención prioritaria - en tiempo y 

personas - del equipo docente. Ha de llevarse a cabo una vez concluidas todas las 

actividades relacionadas con el PE precedente y después de haber llegado con los 

alumnos a la síntesis de ese período de alternancia^^". 

Se acompaña al PE con diversos cursos técnicos sobre los aspectos más 

relacionados con el tema del PE. 

En el siguiente esquema, aparece la relación entre el Plan de Formación y el Plan de 

Estudios, base de la alternancia. 

El Plan de Formación 
Da coherencia y sentido a cada secuencia de alternancia 
(organización temática) y a todo el trayecto de la formación. 
Une la lógica de la vida con la escolar. 

¡^ E l P l a n d e Permite la formación asociada (general y 
F s t i ] í i i o profesional) y le da sentido: enfoque 

multidisciplinar, global, ststémico. 

El Estudio del medio 
s o c i o p r o f e s i o n a l Se apoya en la experiencia 

ESQUEMA 2.15.: "PLAN DE FORMACIÓN Y PLAN DE ESTUDIO". (FUENTE: Elaboración 
propia) 

2. Cuaderno de la Empresa Familiar (QEF)^^^: 

Dentro de los instrumentos de la pedagogía de la alternancia, que es la pedagogía de la 

complejidad, de la complejidad de las relaciones interpersonales, el elemento que 

234 

Esto suele coincidir, en la práctica, con los viernes por la mañana. 
235 

Se denomina también Guía de la alternancia, Cuaderno de la Realidad... 
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facilita la comunicación, el acompañamiento, la relación y el seguimiento entre los 

diferentes protagonistas de la educación, es el QEF. 

Es la materialización o formalización escrita y organizada - partiendo del PE - del 

proceso de experiencias y conocimientos de la realidad del joven y su medio social y 

profesional. Incluye, además del PE elaborado, las conclusiones en común, la visita 

de estudios e intervención exterior para cada uno de los periodos de alternancia 

según el Plan de Formación. En definitiva, es el medio de comunicación entre los 

diferentes actores de la formación: jóvenes, padres, responsables de alternancia, 

equipo de monitores. Da sentido a la relación entre los diferentes lugares de la 

formación (aula - medio socioprofesional) porque permite asociar los períodos 

escolares desarrollados en esos lugares. 

La valoración y evaluación de cada período de formación la ha de realizar el propio 

alumno. Con la ayuda del monitor para el período escolar en el centro educativo y 

con la de sus padres o responsables de alternancia para el periodo escolar en el 

medio. 

A lo largo del período en la Escuela, el alumno ha participado en diversas 

actividades: de formación técnica y profesional (clases, cursos técnicos, talleres...); 

sociales (vida con el grupo, encargos de tipo material, funcionamiento de la Junta de 

gobierno del grupo, deportes...). En todas ellas, ha puesto en ejercicio sus 

capacidades y aptitudes: adquisición de nuevos conocimientos, reflexión, análisis, 

capacidad de organización, responsabilidad, respeto mutuo, ejercicio de la libertad... 

Todo ello debe evaluarse pues no sólo lo técnico es educativo, capacitativo o 

formativo. Por eso, el QEF reflejará una valoración cualitativa de lo que ha supuesto 

cada actividad realizada en el proceso de formación personal. El monitor orientará al 

alumno para que éste sintetice las diferentes actividades y sus aportaciones. 

En el período del medio, serán los padres y/o responsables de alternancia los que 

orientan el trabajo del alumno y, por tanto, los evaluadores. Antes, al acabar el 

período precedente en la Escuela, el alumno y el monitor han perfilado un plan y unos 

objetivos para el período en el medio que ahora se concreta definitivamente con los 

padres. Durante la estancia en el medio, los padres valorarán las diferentes 

actividades y responsabilidades llevadas a cabo por el alumno y su contríbución al 

proceso de formación. 

136 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

De este modo, se cierra el ciclo; de la continuidad emla formación a través de la 

discontinuidad de actividades, espacios y tiempos. Encontramos un movimiento de 

formación dinamizante, una progresión en espiral que favorece los interrogantes, las 

adquisiciones y las adaptaciones. Este movimiento implica a los alumnos en 

proyectos sucesivos que conforman el proyecto profesional personal. 

Hay diferentes modelos^^^ adaptados a las realidades del alumno teniendo en cuenta 

los elementos siguientes: edad, nivel educativo y profesión estudiada. En cada uno de 

ellos - con fórmulas distintas - podemos encontrar cuatro apartados: 

A) Información sobre las actividades desarrolladas en el periodo de estancia en la 

MFR. 

B) Información sobre las actividades a desan-ollar en el periodo de estancia en el medio 

socioprofesional, sean trabajos teóricos intelectuales (escolares) o prácticos 

(profesionales). 

C) Información del alumno sobre las actividades reales desarrolladas diariamente en el 

periodo de estancia en el medio socioprofesional. 

D) Información de la evaluación y observaciones de todos los co-formadores: 

monitores, familias, responsables de alternancia. 

Todos los instrumentos pedagógicos citados anteriormente, han ido evolucionando a lo 

largo de los años y deben seguir haciéndolo, porque su vida activa está o debe estar 

estrechamente relacionada con la realidad del alumno. 

Los Planes de Estudio, visitas, intervenciones externas, cursos técnicos, deberían ir al 

mismo ritmo que la evolución y el desanrollo del medio señalen, así como de acuerdo 

con las profesiones y distintos niveles que se estén enseñando y con las nuevas 

tecnologías que se estén aplicando. Las materias técnicas y generales, estarán de 

acuerdo con los programas respectivos que los Ministerios de cada país dicten al 

respecto, para la obtención de los diplomas respectivos. Porque no se trata de oponerse 

al programa oficial, sino de adaptarlo buscando la sinergia de las dos lógicas: la oficial, 

representada por el programa y la de la MFR, representada por el Plan de Formación. 

En cuanto al modo de presentación de los materiales para los alumnos del medio rural, 

hemos de decir que éste no puede ser obsoleto, debe estar al mismo nivel que cualquier 

otro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cualquier material impreso tendrá una 

236 

Pueden encontrarse, por ejemplo, en los archivos de UNEFA (España) y del CNP (Francia). 
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validez máxima de utilidad por los alumnos de unos 5 años aproximadamente. Deben 

hacerse las previsiones para renovarlos con esta frecuencia^^ .̂ 

3. Conclusiones en Común (CC) o Puesta en Común: 

Las CC surgen como respuesta a la necesidad de confrontar los diferentes temas de 

estudio del QEF^̂ .̂ Es el momento de compartir, organizar, intercambiar, socializar 

las experiencias y reflexiones que cada joven ha adquirido en su medio. Es el primer 

paso del "mi experiencia" o conocimiento (local) a "nuestra experiencia" o 

conocimiento (conjunto), que se irá ampliando con las visitas de estudios y las 

intervenciones exteriores antes de pasar a trabajar con los monitores los aspectos 

técnicos y científicos. Es un elemento clave para la aplicación de la pedagogía de la 

alternancia porque relaciona y asocia los períodos en el medio con los escolares. 

Constituye la cooperación efectiva entre todo el grupo de alumnos y el lugar de 

expresión de la diversidad de experiencias (vida) y saberes. 

Los objetivos de las CC, son de tipo intelectual (profundización en el análisis de unos 

hechos concretos relacionados con su vida y su trabajo; este conocimiento de la 

realidad se hace más abierto y más rico al compartir entre todos - alumnos y 

monitores - sus propios saberes^^ )̂, social (estudio de problemas y búsqueda de 

soluciones en grupo y a través del trabajo en equipo; práctica del diálogo, la escucha, 

la tolerancia, el respeto mutuo) y técnico (son él punto de partida del posible curso 

técnico que va a complementar al PE de que se trate; á veces, son también base de 

la propuesta de los propios alumnos para realizar otro PE sobre algún tema que ha 

surgido, o fuente de una posible VE o TP). Para el monitor, constituye un momento 

de detección de los intereses generales de los alumnos que le servirá como elemento 

motivador en su función docente y como pauta a considerar para la formación 

personalizada de cada alumno. Por eso es bueno - igual que en la preparación del 

PE - que asista más de un monitor (incluso todos los que puedan). Si esto no es así, 

el monitor presente tendrá que informar al resto del equipo de sus impresiones. 

237 
Hay diversas modalidades de QEF. Pueden verse, por ejemplo, los disponibles en UNMFREO y 

UNEFA. 
238 

Nos estamos refiriendo aquí a las CC del PE. Las VE, TP, los Viajes de Estudio..., terminan también 
con unas CC en su fase final. 
239 

Una conclusiones bien hechas sobre un PE, proporcionan a veces conocimientos muy importantes 
que han pasado por alto en las materias generales, en los cursos técnicos y en la elaboración del propio 
PE. 
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La dinámica de realización de las CC - que debe hacerse después de la corrección 

personal del QEF a cada alumno y que, normalmente coincidirá con el lunes de 

llegada a la MFR - sigue un esquema similar al que se ha descrito para la elaboración 

del PE. Sin embargo, a veces convendrá utilizar métodos alternativos, como por 

ejemplo, suprimir los trabajos en grupo y pasar del trabajo individual del alumno sobre 

su QEF a la sesión general de conclusiones de todo el grupo, o bien exponer en un 

mural las conclusiones de trabajo de cada grupo que en la sesión de conclusiones 

con todos se colocan en otro mural más amplio... En cualquier caso, el protagonismo 

deben seguir teniéndolo los alumnos. 

Antes de seguir con los útiles pedagógicos, podemos esquematizar las diferentes 

fases del QEF - suponiendo ritmos de alternancia de estancias semanales en el 

establecimiento educativo - como sigue: 

Elaboración del 

Q E F y P E i ; V F i 

Medio de vida 

PREP>\R/^CIÓN DEL 
Motivación e interés por la 
realidad, aplicación de un 
método de trabajo 
intelectual, discusión y 
trabajo en equipo. 

Integración transversal 
del PE en la lógica vertical 
del Programa (Plan de 
Formación) 

Elaboración del 

QEFyPE^; VF2 

Medio de vida 

'^mm JJt„:JiifeL<iJlllÜB.JJ.__. 

ELABOR/^aÓN bEL QEF: 
Análisis y reflexión de la 
realidad social, familiar y 
profesional junto con los 
adultos. Recogida de datos. 
Elaboración del QEF y PE. 

MFR 

fÓRRÉCCTÓN DEL QEF V CC DEL PE: 
Evaluación global del período de 
alternancia, confrontación e intercambio 
de experiencias y saberes. Planificación 
de la siguiente alternancia 

ESQUEMA 2,16.: "LAS DIFERENTES FASES DEL QEF". (FUENTE: Elaboración propia) 

139 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

4. Visita dé Estudios (VE): 

Complemento de las CC para permitir al joven descubrir, observar y analizar 

realidades relacionadas con el PE. La experiencia visitada, que se convierte en el 

referente común para el grupo de alumnos y amplía sus horizontes, debe presentar 

una o diversas variantes importantes que permitirán añadir nuevos elementos al 

conocimiento y reflexión de cada uno. Estimulando su capacidad de observación, 

basándose en la curiosidad de conocimientos que tiene el joven, le permite confrontar 

sus conocimientos con otros nuevos, lo cual provoca nuevas cuestiones y amplia los 

horizontes de su análisis permitiendo reflexiones y conclusiones nuevas. 

El objetivo primordial es, pues, de tipo intelectual: ayudar al alumno a analizar, 

comparar y relacionar su entorno con otro más amplio. Además, se logra 

complementar la formación técnico-profesional que cada visita ofrece según los 

conocimientos prácticos o de innovación técnica que el PE suscite. Por último, no es 

desdeñable la formación humana y social que permite la VE: relación con el mundo 

profesional y social de los adultos; enriquecimiento personal con las aportaciones de 

los demás; incremento del diálogo familiar y de las reflexiones conjuntas a través de 

los "descubrimientos" que se realizan. La VE permite a la MFR, además, sensibilizar 

a profesionales y empresas sobre los objetivos de desarrollo del medio de la 

Asociación. 

El lugar de la VE se sitúa, generalmente, después del PE con el fin de enriquecer, 

ampliar o dar un nuevo enfoque al horizonte descubierto en el medio 

socioprofesional. 

La VE necesita un proceso similar al del PE (elección de la visita, preparación con los 

alumnos, desarrollo, conclusiones e informe). Una visita no adecuadamente elegida o 

deficientemente preparada, pierde gran parte de su valor formativo y se puede 

convertir, incluso, en una actividad para "llenar el tiempo". 

Además de la VE, los Viajes de Estudio - muy diferentes de los denominados 

"Viajes de Fin de Curso", entre otras cosas porque no suelen ser a final de curso ni 

tienen como objetivos fundamental el lúdico -, son un complemento indispensable a la 

formación en la MFR. 
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Es importante que estén integrados en el Pian de Formación, que tengan unos 

objetivos claros y que sean capaces de aportar cosas interesantes - desde el punto 

de vista técnico-profesional, cultural y humano - a los que lo realizan^"". 

5. Tertulias Profesionales (TP): 

Además de las Conclusiones en Común y la Visita de Estudios, la intervención en la 

escuela de profesionales, técnicos o expertos exteriores al equipo de monitores, 

permite al joven compartir las experiencias y reflexiones sobre los aspectos 

desarrollados en el PE con personas especializadas en la materia. Descubre, 

además, una red de relaciones de la MFR con el medio socioprofesional. Suele 

celebrarse - como la VE - después del PE y de las CC. 

Como en el caso de las VE, la MFR tiene una ocasión de promocionar la Asociación y 

de incorporar a estos profesionales al compromiso de desarrollo del medio (en 

algunas ocasiones, convirtiéndolos en responsables de alternancia '̂'̂ ). 

6. Fichas Pedagógicas sobre cursos técnicos y materias generales: 

Son los recursos escritos adaptados a la pedagogía de la alternancia, que van a 

permitir - profundizando en los temas de estudio - estructurar los conocimientos 

adquiridos (experiencias) junto a los conceptos científicos y técnicos. Es decir, 

articulan los saberes de la vida con los de los programas, dan vida a una pedagogía 

activa (expresión de las CC, guía de trabajo, trabajo en pequeños grupos..). 

Como ejemplo de "Viajes de Estudios", podemos proponer los realizados en la EFA "Quintanes" 
(Barcelona), en el periodo 1991-1996, que ofreció los siguientes viajes a sus alumnos, según los cursos: 
1°) Una semana en Navarra (EFA "Imas") con visitas de estudio en la región; 2°) Dos semanas en la 
MFR de Saint Romain de Popey, cerca de Tolouse (Francia), con visitas de estudio en la región y una 
semana en familias de agricultores franceses; 3°) Diez días en el CPA "T. Da! Zotto", cerca de Verona 
(Italia), con visitas de estudio a la región; 4° Tres semanas de estancia en familias de agricultores de 
Bretaña (Francia), coordinadas por la MFR de Montauban de Bretagne (al final del stage, visita al Salón 
de la Agricultura de París, SIMA); 5» Diez días en los Estados de Nevada y California (USA), visitando 
empresas de comercialización, ganadería extensiva y cítricos. Algunos de estos viajes tienen forma de 
intercambio. Por ejemplo, los alumnos de las MFR de Montauban y Saint Romain de Popey, hicieron un 
stage en familias y en la EFA "Quintanes", que, además, acogió a alumnos de las EFA "Fonteboa" 
(Galicia), "La Malvesía" (Valencia) y "Oretana" (Castilla-La Mancha) y de la CEA "Rio Grande" (Portugal), 
así como otros grupos de Francia, Polonia y Dinamarca. 

La riqueza que este tipo de viajes (de estudio) proporcionan a los alumnos, es difícilmente conseguible 
por otros medios en tan poco tiempo. 

241 
A veces, puede ser recomendable que se lleven a cabo VE y TP, tanto antes como después de la 

realización del PE. Las de "antes de", tienen la finalidad de la motivación del alumno. A esta conclusión 
llegó el Grupo de Trabajo que UNEFA organizó - con monitores de EFA de toda España - durante el 
curso 1999/2000, para reflexionar sobre la adecuación de la nueva FP (LOGSE) a las EFA. En este 
sentido, hay también algunas publicaciones francesas (Cf., por ejemplo, CHARTIER, D. 1982. 
"Motivation et alternance". Éditions Universitaires UNMFREO. Maurecourt). 
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Como dice Legroux, las fichas pedagógicas se sitúan en el contexto de la estrategia 

de la pedagogía de la alternancia y están pensadas para preservar esa estrategia de 

la participación, de la vida real, de la experiencia, propias de las MFR "̂̂ . 

Normalmente las ficlias están organizadas en cinco fases: 

a) Los objetivos de la misma. 

b) Lo que yo conozco (Síntesis del PE elaborado y QEF) 

c) l o í/í/e/7osoíros conocemos (Síntesis de las CC) 

d) Lo que la ciencia sabe (Aportes y nomenclatura teórico científica) 

e) Síntesis personal (Conclusiones) 

Los temas anteriormente citados (PE, CC, VE, TP), permiten al equipo de monitores 

su constante actualización, así como poder iniciar sus intervenciones teóricas 

partiendo del análisis de hechos y reflexiones constantemente actualizadas y del 

interés de los alumnos y del medio. Eso se puede hacer de forma sistemática si las 

fichas didácticas están preparadas adecuadamente. 

Las disciplinas más próximas a los intereses del alumno durante el periodo de 

alternancia, se refieren las cuestiones técnicas y económicas. Por eso, las fichas 

pedagógicas sobre dichas cuestiones, son las más requeridas y valoradas, tanto por 

éstos como por los monitores. Hay también fichas sobre las materias generales. No 

podía ser de otra manera cuando la filosofía de la MFR trata de presentar un oficio 

como la vía de acceso a la cultura que no distingue , sino que asocia la formación 

profesional y la generaP'*̂ . 

Podríamos plantearnos la cuestión de sí es necesario o no un material didáctico 

específico para la formación por alternancia según nuestra concepción de la misma, 

dado que pretendemos asumir los mismos niveles de formación que otros modelos de 

enseñanza y debemos cumplir un programa oficial para obtener los diplomas 

pretendidos. 

Dos argumentos nos confirman la necesidad de tener un material propio especifico: 

^"^ Cf. LEGROUX, J. 1979. "Outiis pédagogiques et alternance", p. 14. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^*^ Ci. Ibidem, p. 35. . . 
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1. No existen libros concebidos con la pedagogía de la alternancia, que partan del 

análisis de la realidad del alumno, es decir, de lo concreto, lo "familiar", o sea, mi 

realidad (alumno - familia), nuestra realidad (grupo - medio), a lo abstracto (teorías, 

reglas, principios). Los ejemplos para motivar al alumno, para dar sentido a su estudio, 

deben ser lo más próximos posibles a su vida. 

2. Las editoriales que publican libros de texto adecuados al mercado, tienen sus 

consumidores en un público urbano '̂*" "normalmente" escolarizado y con una 

metodología más deductiva que inductiva. 

Por lo tanto, si queremos desarrollar la alternancia de una forma adecuada, debemos 

tener los instrumentos adecuados para poder obtener los mejores resultados. Al ser una 

pedagogía más compleja que la pedagogía tradicional o la pedagogía activa, la misión 

de los formadores es simplificar y facilitar el aprendizaje, la educación y la formación del 

alumno. Para ello, los materiales utilizados deben corresponder a los objetivos 

pretendidos dentro de la propia metodología. 

En efecto, en la pedagogía tradicional, los alumnos adquieren una serie de 

conocimientos técnicos y tecnológicos a través del "libro". Pero la adquisición de 

conocimientos es meramente acumulativa, porque no se reflexiona sobre lo que se 

hace; no surgen preguntas del análisis de unos hechos reales, vividos; no se 

proporcionan conocimientos de base porque no se complementan las materias técnicas 

con unas materias generales. Todo esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, la 

formación técnica y tecnológica adquiridas, constituye un mero adiestramiento. 

En la pedagogía de alternancia, a través del QEF surgen un interés y una necesidad por 

mejorar la fonnación técnica. Los alumnos se forman en y a través del ejercicio de una 

actividad profesional real que se convierte en centro de interés y motivación para la 

formación, pero también en vehículo de adquisición de conocimientos en el dominio 

técnico y de una mayor competencia en el desarrollo práctico de esa actividad 

(tecnología). 

244 
Igualmente, las políticas educativas de cualquier país del mundo, están pensadas para un público 

urbano. Incluso, podríamos decir que cualquiera de las grandes políticas comunes de los Estados tiene 
siempre como destinatario el ámbito urbano. 
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Además, como dice Legroux "̂̂ , las fichas pedagógicas tienen unas funciones que el 

denomina institucionales, por ejemplo: permiten a la MFR promover la pedagogía de la 

alternancia; contribuyen al ejercicio de la función polivalente de los monitores; unifican 

una pedagogía asegurándola frente a la dispersión geográfica de las MFR. 

¿Cómo y quién debe elaborar estos materiales didácticos específicos? No es difícil 

comprender que deben ser los propios formadores de las MFR, que tienen el sentido y 

la proximidad de la realidad que envuelve a los alumnos, coordinados por los 

responsables del Equipo o Centro Pedagógico Institucional (si éste existe). Tampoco se 

puede prescindir de los padres de alumnos, de los profesionales del medio, ni de los 

especialistas en las materias, así como de la ufilización de las últimas tecnologías 

gráficas para presentar un material que sea adecuado a la mentalidad, la cultura y la 

realidad local (y, por tanto, a los alumnos y a sus familias, beneficiarios indirectos de la 

formación). 

Conviene resaltar el caso de Argentina, cuyo Ministerio de Educación Nacional - que 

reconoce la alternancia como una pedagogía válida en el medio rural - está haciendo 

esfuerzos para trabajar este aspecto y ha publicado material especifico para las 

escuelas rurales "̂̂ . Lamentablemente, el ejemplo no ha fructificado con la misma 

intensidad en otros países, aunque en Guatemala, por ejemplo, hay buenas 

expectativas. 

Las etapas a seguir, podrían organizarse como indica el esquema de la página 

siguiente. 

^'^^ Cf. Ibidem. pp. 38-39. 

^'^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 1999a. "Proyecto 
de Educación General Básica para Escuelas Rurales". Plan Social Educativo. Buenos Aires. 
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Tema 

Selección de los 
miembros del grupo 
de trabajo 

Definición de los 
capítulos y 
distribución de los 
temas entre el 
equipo. 

Elaboración del 
material por temas 
0 capítulos 

Envío de al material 
al coordinador 

Revisión y critica 
del material 

Revisión por parte 
de los expertos y 
técnicos en la 
materia extemos a 
la Institución 
Elaboración 
definitiva y 
distribución del 
material 

Actividad 
Composición del grupo de trabajo 
(entre 5 y 8 personas). Necesidad 
de un coordinador, miembro del 
Equipo Pedagógico Nacional 

Reunión del equipo de 
formadores. Unificación de los 
criterios y modos de presentar el 
material elaborado 

Trabajo individual en el propio 
lugar de actividad, recogiendo 
experiencias de las familias, de 
los alumnos y de otros monitores 
que impartan la materia. 

Distribución a los demás 
miembros del grupo para un 
análisis critico 

Reunión del grupo. Envío a los 
expertos. Selección de los centros 
experimentales 

Conclusión del primer documento 
global a experimentar, con las 
correcciones técnicas 

Método 
A través de formadores 
que tienen inquietudes 
en las materias. Reunión 
preliminar 

Aportan el material 
propio utilizado 

Construcción según los 
criterios definidos 

Cada miembro del grupo 
analiza y envía las 
sugerencias al 
coordinador 

Síntesis y acuerdo sobre 
el documento final 

Envío al coordinador 

Reunión de revisión final 

Experimentación en los centros 

Envío de las 
sugerencias de los 
centros de 
experimentaron 
Reunión de síntesis 
Presentación al CA 
de la Institución 

Responsable, el coordinador 
Distribuye a los 
miembros del equipo las 
propuestas recibidas 

Elaboración del documento final 
Aprobación por parte del Consejo 
de Administración 

Tiempo 

1día 

1 día 

3 meses 

1 mes 

2 días 

1 mes 

2 días 

Un 
curso 

2 meses 

2 días 

Envío a la imprenta Distribución 

ESQUEMA 2.17.: "FICHA DE ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

7. El Proyecto Profesional Personal: 

Nomnalmente los alumnos del primer nivel de formación (orientación profesional) 

acabarán con una monografía describiendo la profesión elegida para continuar estudios 

y explicarán los aspectos de la profesión que le parecen más interesantes y que le 

motivaron a escogeria. Los alumnos del segundo nivel o tercero en los lugares que 
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exista, elaborarán un Proyecto Orientación y Mejora de su propia empresa familiar o un 

Proyecto de Creación de una Empresa (pequeña o mediana) de acuerdo con sus 

posibilidades personales, familiares y sociales. 

Una vez elaborado, se defiende delante de un jurado presidido por un miembro del 

Consejo de Administración y del que forman parte algunos monitores, pero también 

profesionales del sector. En muchas MFR, es requisito indispensable superar con éxito 

esta prueba para obtener el Diploma correspondiente (aunque esto no figure en el 

programa oficial del Ministerio correspondiente). 

A veces, en distintas épocas y países, este Proyecto ha tenido menor atención por parte 

de los formadores que se han visto forzados a cumplir el programa oficial del Ministerio 

de tutela. Pero no cabe duda de que este instrumento es pieza fundamental en la 

promoción del medio rural que puede provocar la MFR. La constnjcción de proyectos, 

permitirán constantemente al alumno - tanto en el ámbito personal como social, 

individualmente o asociado a otras personas - participar en la evolución y desarrollo de 

su medio. 

Para constatar la importancia del proyecto nos referiremos al estudio '̂*'̂  de la Associació 

EFA "La Suíssa" (España), en donde nos muestran unas entrevistas a las antiguas 

alumnas y el resultado de unas encuestas de inserción profesional. Tomaremos las 

respuestas de tres alumnas a la cuestión: ¿Qué aspectos de la formación recibida en la 

EFA te han parecido más interesantes?" 

Carme: Es importante la formación general recibida, pero lo que me ha sido mas útil es 

el proyecto, porque me permitió discutir con profesionales, estudiarla profesión a fondo, 

practicarla en directo y encontrar trabajo rápidamente. Espero pronto tener mi propia 

peluquería. 

Montserrat: Personalmente me gustaban las materias técnicas, especialmente 

economía, comercio y marketing. Todo ello lo pude concretar en mi proyecto de 

empresa. Mis padres son agricultores y hasta ahora nos limitábamos a vender las 

ovejas y los cerdos a mayoristas. Ahora hemos puesto una carnicería y, al menos una 

parte, la vendemos directamente al público, con lo que además de ganar más dinero, 

estoy trabajando junto con mi madre. Ya tengo otro proyecto nuevo en la cabeza: la 

^^^ Cf. ASSOCIACIÓ EFA "LA SUÍSSA". 1998. "Estudi sobre la satisfacció de les alumnes i la seva 
Inserció laboral". No publicada, pero disponible en sus archivos (Tona, Barcelona). 
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fabricación y venta de platos cocinados, aprovechando que mi madre y mi abuela son 

muy buenas cocineras. 

Berta: En los aspectos profesionales, la posibilidad de hacer visitas de estudios todas 

las alternancias, ¡unto con las intervenciones de personas externas, fueron los aspectos 

que me parecían mas atractivos, además los viajes y "stages" en el extranjero, que me 

abrieron horizontes. Yo creo que todo esto me permitió ver que el medio rural no es solo 

agricultura o ganadería, sino que es necesario desarrollarlos servicios que nos pennitan 

vivir con dignidad. Por eso, mi proyecto profesional fue el tema de los sen/icios a las 

personas en el medio rural (niños y ancianos) y ahora estoy estudiando auxiliar sanitario 

porque me parece que así podré trabajar colaborando con personas. 

En ese mismo estudio, se nos dice que al cabo de 3 años de haber finalizado sus 

estudios, el 68% de las alumnas estaban trabajando, un 24% continuaban estudios, 

un 5% eran amas de casa, con trabajo de acompañamiento en la empresa familiar y 

un 3% estaban buscando empleo. 

Las posibilidades de empleo, actividades y trabajos en el medio rural, están sufriendo 

modificaciones que nos llevarán a la necesaria diversidad de profesiones y de 

posibilidades de ocupación laboral. Todo ello incrementado por la realidad de la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo - remunerado - fuera del hogar y también 

de los jóvenes, que no pueden permanecer dependientes de sus padres o de la tierra 

que estos posean hasta el momento de la repartición de la misma entre los hermanos, 

que a veces no llega hasta la muerte de los padres. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos una lista de los diferentes ámbitos que van 

a generar puestos de trabajo en el medio rural: Grandes extensiones, producciones a 

bajo coste; Pequeñas extensiones, producciones muy especializadas; Industrias 

agroalimentahas: grandes, medianas y artesanales; Comercialización de productos 

agroalimentarios; Agricultura a tiempo parcial, junto con otro trabajo de proximidad; 

Elaboración de productos artesanales: alimentarios u otros; Servicios a la población 

local: construcción, mecánica, carpintería...; Servicios a las personas: salud, niños, 

ancianos...; Servicios en el sector del comercio, hostelería y turismo. 

La evolución del empleo, está sufriendo un desplazamiento del sector producción al 

sector servicios. Las estadísticas de cualquier país muestran esta tendencia y se 

constata que en los países llamados desarrollados que la población activa agraria se 
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sitúa alrededor del seis por ciento (caso de la UE, por ejemplo). Este aspecto y sus 

elementos sociales, es vital a la hora de pensar en la evolución del medio rural en 

cualquier país del mundo. 

El alumno de la MFR, de acuerdo con su familia - con la ayuda también de los monitores 

- y teniendo en cuenta su medio y la evolución de éste, deberá ser capaz de realizar su 

proyecto profesional coherente con la situación. Para ello, en las MFR, se deben 

impartir formaciones diversas que abarquen todo este tipo de profesiones rurales dado 

que no existirá medio rural si no existen personas que habiten en el mismo con 

dignidad. 

Uno de los modos de hacerlo es dar un paso adelante en el plan de formación, 

consiguiendo que el alumno realice un proyecto global de pequeña o mediana empresa, 

del cual hemos venido hablando. Es decir, no sólo desde el punto de vista técnico, sino 

también económico, financiero, social, de gestión, de comercialización... Así el plan de 

formación puede adecuarse a la diversidad de ios alumnos y proyectos, que se 

convertirán en motor del desarrollo local y que convertirán a la MFR en un actor de la 

reflexión, evolución y progreso del medio donde se encuentre. 

En definitiva, la formación en alternancia consiste, en realidad, en una adecuada 

"gestión de las rupturas" entre los momentos de formación en la escuela y los 

momentos de formación en le medio socioprofesional. 

En el esquema siguiente, podemos apreciar esas rupturas y la organización y 

distribución temporal de cada uno de los instrumentos pedagógicos del Plan de 

Formación. 
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H Medio socíoprofesional ^ ^ | 
(PEi.VFi) ^ ^ 

RUPTURAS 

^^^^^^^^^^d^^^k 

MFR (CCi,VEi. 
TPi. PEz) 

^ ^ 1 Medio socíoprofesional 

^ 1 (PEz.VFz) 
• • • • • 

; ^ ^ - ^ ^ / - ^ ^ — \ 
/ 1^" TIEMPO/=l/a?7TF \ / r* TIEMPO FUERTE \ 

Acogida y CC con el grupo (lunes) 
expresión de lo vivido en la 
empresa y en el medio social: CC 
(tiempo de escucha e de 
información recíproca) 

- presentación y organización de 
la sznwna 

Conversación personal del monitor 
con el alumno (revisión de objetivos 
del período anterior, valoración del 
QEF y corrección de trabajos de 
alternancia) 

V-
V 

Preparación del PE con el grupo 
(viernes) 

preparación del contenido del 
nuevo PE y de los objetivos del 
perído en el medio 
socioprofesional (preparación 
del QEF) 
balance de la es\ox\c\a en la 
MFR 

Conversación personal del 
monitor con el alumno (para f i jar 
objetivos en el ámbito profesional 

\ - PE -, social y humano) 

V Á 
^ 
W^ 

ESQUEMA 2.18.: "LA GESTIÓN DE LAS RUPTURAS EN LA ALTERNANCIA". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

Como síntesis que muestra la riqueza de un plan de formación, podemos decir que el 

equipo de monitores, en una planificación previa al inicio del curso, ha desmembrado 

el programa oficial (que se dará completo, pero con otra secuenciación espacio-

temporal) ajustándolo a los diversos PE previstos a lo largo de las alternancias. Cada 

una de las materias oficiales se transversaliza de la manera más eficaz posible según 

convenga a esa previsión de PE. Dicha previsión de la sucesión de PE debe hacerse 

teniendo en cuenta el perfil del egresado que se quiere conseguir y con el visto bueno 

del CA, que muchas veces sugerirá cambios o adaptaciones que el equipo de 

monitores tendrá en cuenta. 
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Una vez comenzado el curso, todos los monitores explicarán sus materias "oficiales" 

en relación con el PE de la alternancia en cuestión. El monitor que ha coordinado el 

PE, antes de explicar en el aula la teoría (Curso Técnico) correspondiente a ese PE, 

recoge los saberes particulares que cada uno de los alumnos ha recopilado en el 

medio de vida. Después hay una corrección personal en la escuela y unos saberes 

compartidos con los demás alumnos en las CC. Luego, se visita un profesional (VE) 

que se gane la vida con el tema y que sirva de ejemplo. Por último, la aportación (TP) 

de alguien externo al centro educativo. Con todos esos elementos, el monitor expone 

la teoría después de la motivación que - a estas alturas - tiene el alumno. Éste, en el 

siguiente período en el medio, volverá a interrogarse y a reflexionar sobre lo mismo 

junto a su familia y entorno. 

2.2.4. EL PAPEL DEL MONITOR Y DE LOS OTROS "CO-
FORMADORES" 

En primer lugar, siguiendo a Gimonet̂ '* ,̂ podemos hablar de "fomnadores" de la MFR en 

sentido amplio y de "equipos educativos". Dentro de éstos situaríamos al "equipo de 

animación", compuesto - entre otros - por el "equipo pedagógico". 

La pedagogía de la altemancia en la MFR, implica un "equipo educativo" compuesto por 

la unión de tres "co-formadores" o partenaires de la formación principales (aunque no 

son exclusivos): los padres y/o los responsables de alternancia, los propios alumnos y el 

"equipo de animación", donde los monitores del "equipo pedagógico" serán los 

principales animadores. En este epígrafe, estudiaremos algunos rasgos de cada una de 

estas categorías con especial incidencia en la figura del monitor (del latín monitor, -oris: 

persona que guía el aprendizaje). 

Veamos una representación gráfica de lo que estamos diciendo: 

'̂*̂  Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. cit, p. 62. 
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CO-FORMADORES: 

en ia MFR 
en el Medio Socioprofesional 
en el Medio y en la MFR 

ESQUEMA 2.19.: "EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA MFR". (FUENTE: Elaboración propia) 

La expresión "Cuadro de la MFR" es muy conocida y utilizada para designar a un 

hombre o a una mujer que ejerce una función de formación: director, directora, monitor, 

monitora. A lo largo de la historia de las MFR, desde la aparición del primer monitor 

en 1938, sus responsables siempre han dado la mayor importancia a la selección, 

contratación y la formación de sus cuadros '̂̂ ^. Es lógico: la educación tiene en los 

educadores uno de sus pilares fundamentales. 

249 
Cf. Capitulo 3 (3.1.), donde se detallan - al hablar de la historia de las MFR en Francia - las misiones 

que los padres encomendaron a l'abbé Granereau y la contratación de Jean Camben. También, cómo 
se dieron cuenta enseguida de la importancia de la formación de los formadores. No nos estamos 
refiriendo aquí a otros miembros del equipo de animación. 
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La responsabilidad primera de la formación de los niños, también la de los 

adolescentes, corresponde en primer lugar a sus padres^^°. Pero éstos necesitan 

ayuda, la ayuda de los establecimientos de formación. En el caso de las MFR, sus 

primeros responsables, los padres de los alumnos, no quieren que la formación de 

sus hijos se haga sin ellos. Quieren también una formación global y realista. Ellos -

los padres - "inventan" la alternancia. Así es como los actores de la formación, 

además de los jóvenes, son el monitor, los padres, los responsables de alternancia, 

los profesionales del medio. Son los "co-formadores". 

«El lugar de la formación es la Escuela, pero también la familia, la explotación, la 

empresa y todo lo que constituye su entorno, "el taller de la vida". Por eso, los 

primeros protagonistas de la MFR de Lauzun, no se dirigieron a una Escuela 

existente de buen nivel. Preferían una fórmula nueva, más adaptada a sus peculiares 

necesidades. Una Escuela donde él libro de clase más importante fuera "el libro de la 

vida", donde el docente fuera sobre todo un animador, un guía que ayudara al joven a 

desarrollar su personalidad. Éste papel del monitor era muy distinto del profesor 

tradicional y requería, en consecuencia, una formación adaptada a la nueva 

pedagogía^^S). 

EL MONITOR 

Enseñar a hacer, dejar hacer, acompañar, servir de guía... La formación del alumno 

pasa por sus propias vivencias, por sus experiencias y la clave es la libertad. Cuando 

actuamos libremente, estamos desarrollando nuestro proyecto personal de existencia y 

nuestra personalidad y en esto nadie puede entrometerse. Los padres y los profesores 

decidirán qué hay que proponer y cómo, pero la decisión última corresponde al alumno. 

Los profesores (monitores) son los compañeros necesarios en el proceso de educación, 

pero en el sentido de "acompañantes", de adultos que ayudan y acompañan al 

adolescente durante su formación en la MFR, como dice Legroux^^^. 

^^° Cf. epígrafe 2.2.5. 

^̂ ^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. "L'etonnante histoire des Maisons Familiales Rurales", pp. 95-98. 
Éditions France-Empire. Paris. En el Capítulo 3 (3.1.), se detallan los problemas para encontrar los 
perfiles de personas adecuados para esas funciones y los Inicios de la formación específica de 
monitores. '-

^^^ Cf. LEGROUX, J. 1979. Op. cit, p. 15. 
152 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

La función del monitor^" hay que contemplarla en el contexto global de la MFR, 

aunque su tarea se circunscriba al conjunto de acciones encaminadas a la formación de 

los jóvenes. El monitor es más que un profesor en el sentido tradicional del término. Es 

quien, a través de su trabajo específico de educador y formador, se asocia a la 

responsabilidad de quienes gobieman y animan el proyecto MFR. Esta 

con-esponsabilidad le plantea unas exigencias concretas y le reclama una aptitudes 

precisas que convierten a esta profesión en una tarea comprometida y exigente, pero 

enormemente atractiva, enriquecedora y de indudable proyección social. Trabajar en y 

para un proyecto de esta naturaleza, exige una aceptación de los principios y fines que 

lo definen. Aceptación que supone identificación, responsabilidad personal, colaboración 

activa. En una palabra, compromiso con: 

• La organización y coordinación de los procesos y actividades de la formación. 

• La transmisión de ayudas para el descubrimiento de saberes teóricos. 

• La canalización de las relaciones en todos los ámbitos. 

Por eso, al tratar de definir la tarea de un monitor, parece más conveniente hablar de 

animador más que de profesor, puesto que estamos ante una nueva función 

educadora: 

- Animador de las familias en su tarea educativa. 

- Animador del proceso formativo de los jóvenes. 

- Animador de la participación en la Asociación. 

Esto requerirá unas cualidades o aptitudes en relación a sus diversos ámbitos de 

actuación: 

a) Personales: madurez y equilibrio para comprender las situaciones y los problemas 

personales y del medio y ayudar a su resolución con objetividad; visión de futuro; 

optimismo; rectitud moral; adecuado sentido de la autoridad; compromiso con la 

promoción y el desarrollo rural. 

b) En relación a las personas y al grupo: capacidad de trabajo en equipo, de dialogar y 

permanecer a la escucha; uso constructivo de ideas y opiniones; respeto mutuo y 

tolerancia; capacidad de adaptación; experiencia en el trato con adolescentes; 

253 
Nos estamos refiriendo ahora al monitor- portante al equipo pedagógico, no al de animación - y no 

a los profesores que acuden a la MFR en virtud de un contrato a tiempo parcial o esporádicamente para 
impartir alguna asignatura o curso concreto y que hemos llamado "otros docentes", ni al personal de 
administración y servicios - al que hemos llamado "no docente" - a pesar de su enorme importancia. 
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facilidad para las relaciones sociales y creatividad para buscar medios originales 

que favorezcan el trabajo personal y el desarrollo de las personas y del medio. Las 

relaciones que mantiene le permiten: entrar de llenó en la realidad de la vida de los 

padres, hablar un mismo lenguaje, recibir sus experiencias y las razones que las 

motivan, mantener un contacto permanente y dinámico con todo el medio social. 

c) Con relación al medio: conocimiento profundo, que requiere una opción personal por 

vivir y trabajar en y para el medio rural. Establece un contacto permanente y 

dinámico con todo el medio rural para valorizar la alternancia, para permitir la 

expansión de la MFR, para abrirse a otra dimensión de su trabajo siendo 

consciente de su papel en el desarrollo local y regional. 

d) Con relación al trabajo: competencia profesional, que implica una fonnación técnico-

profesional continuamente actualizada y el dominio de las técnicas del trabajo en 

grupo; aunque - por formación - sea especialista en un tema, debe saber 

convertirse en un generalista^^^. La formación asociada implica una acción de 

unión permanente entre la experiencia técnica y el desarrollo general. 

La labor del monitor no empieza o acaba a una hora concreta porque no se reduce a 

los tiempos de conversación personal con los alumnos o de clases al grupo. Todo lo 

que hace tiene un valor formativo y se mide en criterios de formación: está formando 

desde que entra en la MFR, hasta que sale. 

La polivalencia de un monitor no está tanto en su competencia para dar clases de 

diferentes materias, sino en su capacidad de asociar y combinar (armonizar) sus 

áreas de trabajo en un todo integrado y coherente. Esas áreas concretas, son: 

Animación de la formación de jóvenes 

El monitor no es un profesor que aporta saber, es un guía que acompaña y orienta, 

un animador del proceso formativo de cada uno de sus alumnos - a los que 

acompaña en su camino de aprendizaje hacia la inserción profesional - y de su 

medio. 

No es sólo un "enseñante", un formador, un profesor. Su papel de escucha, de 

diálogo con los jóvenes, de relación con las familias, con los responsables de 

^^^ Esto quiere decir, además, que no puede haber un monitor "especialista" sólo en el trato con las 
familias, o sólo en la conducción del PE, o en la búsqueda de nuevos alumnos para la MFR. Todos 
deben ser capaces de hacer todo, aunque algunos estén mejor dotados que otros para ciertos 
cometidos. La capacidad de adaptación es uno de los criterios de selección de monitores. 

154 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

alternancia..., es esencial. Por eso, en las MFR se habla siempre de la "función global 

del monitor", que se fundamenta en la realidad vivida en la alternancia. 

La actitud fundamental del monitor es la de conducir al joven que se cuestiona su 

medio sabiendo: despertar su interés, orientar sus cuestiones, suscitar un terreno 

propicio al diálogo entre los padres, los responsables de alternancia y las diversas 

personalidades locales, recibir y favorecer las informaciones, ayudar a cada alumno a 

expresar lo vivido (por escrito u oralmente), permitir confrontaciones que conduzcan a 

extraer conclusiones generales, razonamientos, interrogantes, partiendo de hechos 

concretos, aportar respuestas rápidas. 

Es un educador que ayuda a cada joven a realizarse compartiendo lo que ve. 

Conduce a cada alumno a un desarrollo individual ayudándolo a afirmar su 

personalidad en todas las ocasiones que se presentan en la MFR o en el medio, ya 

sea sosteniendo sus esfuerzos en el trabajo que se le pide o a través de las 

tensiones que se manifiestan en grupo. Le ayuda también en el trabajo en equipo. 

Se convierte, en definitiva, en su amigo fiel al que orienta en los ámbitos intelectual 

(organización del horario de estudio en la alternancia; apoyo en las materias en las 

que tiene dificultades; conocimiento de sus capacidades: puntos fuertes para tirar de 

ellos y evitar los puntos flojos; seguimiento académico y hábito de estudio); 

profesional (proyecto de orientación profesional personal y, posteriormente, de 

especialización; motivación hacia el trabajo; contenido de la alternancia; 

comportamiento en la empresa); humano (exigencia concreta en la adquisición de 

virtudes humanas y sociales - sinceridad, fortaleza, honradez, generosidad, 

laboriosidad, solidaridad, justicia - en un clima de libertad y responsabilidad personal). 

La aptitud más importante que requiere un monitor para desarrollar su cometido de 

animador, es la capacidad de conducción de un grupo de adolescentes, tanto a nivel 

individual (lo que implica un conocimiento de las manifestaciones de este tramo de 

edad y su comprensión), como colectivo (considerando el poder que, en estas 

edades, tiene el grupo como refugio y mimetizador de las verdaderas intenciones)̂ ^ .̂ 

En relación al adolescente, el monitor necesitará: considerar al joven como una 

persona adulta aceptando sus actuaciones de adolescente; cultivar una personalidad 

madura y coherente, digna de la confianza del joven; encontrar el equilibrio entre la 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. cit, p. 37. 
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libertad y la estructura del grupo, dominando la situación para no caer ni en el 

autoritarismo ni en la anarquía. 

Todas estas cualidades se van adquiriendo con la experiencia y con la formación 

específica de los monitores de la pedagogía de la alternancia, misión primordial de 

las estructuras nacionales o regionales (Uniones Nacionales o Federaciones 

Regionales de MFR)^^^ 

Esta tarea de educación se sigue en el CA de la Asociación y con los padres en las 

informaciones recíprocas que los monitores y las familias mantienen. Juntos, 

determinan la conducta a adoptar para hacer progresar al joven en el mismo sentido, 

permitiéndole adquirir una mayor autonomía, el sentido de la responsabilidad y el 

control sobre su futuro profesional (el monitor deberá prepararse para asegurar 

concretamente los consejos de orientación y favorecer y acompañar la inserción 

profesional del joven). El monitor favorece el clima de confianza entre los jóvenes, 

sus padres y los responsables de alternancia. 

Por eso es también un animador del diálogo de la familia con el alumno, porque los 

padres - primeros educadores - (y/o los responsables de alternancia) asumen un 

papel prioritario en la formación del joven durante su estancia en el medio. Hay dos 

medios concretos para estimular la participación y la responsabilidad familiar: la VF y 

el trabajo de las familias en las sesiones que se tienen en la MFR periódicamente. 

Resumiendo, podemos decir que la función de animador en el monitor MFR, es 

consecuencia del carácter de generalista más que de especialista y del una 

competencia ligada - más que al "saber" - al "saber-estar" (actitud en la relación de 

ayuda), al "saber-hacer" (procedimientos, métodos, técnicas) y ai "saber-hacer hacer" 

(para favorecer el aprendizaje en autonomía). 

Pertenencia a un equipo pedagógico 

En el esquema 2.19., hemos encuadrado al monitor como componente del "equipo 

pedagógico" insertado en el de "animación" del establecimiento educativo, que, a su 

pee 

EL CNP asegura esta formación - con la supervisión de un organismo nacional para la formación y la 
investigación de la alternancia, ANFRA - en las MFR de Francia y funciona con autonomía respecto a la 
UNMFREO. En otros países (Argentina, Brasil, Guatemala), está también bastante institucionalizado. En 
otros (España, Portugal, Italia, Filipinas, Colombia, Perú), es más frágil. Lamentablemente, en algunos 
casi no existe. Cf. también epígrafe 3.4.5. 
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vez, es parte del "equipo educativo" de la MFR en sentido amplio. El monitor no 

trabaja aisladamente, sino con otros en el seno de un equipo, de un grupo de 

personas encargadas de sacar adelante un conjunto de funciones encomendadas por 

el CA^'^ 

El trabajo en equipo es el modo de trabajo de las MFR por su dimensión reducida, 

por la concepción global de la formación que busca el desarrollo de la persona en 

todos sus aspectos y en interacción con su medio, por la pedagogía de la alternancia 

de estancias entre el medio socioprofesional y la Escuelâ ^®. Es imposible la 

adecuada puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de Formación sin el 

trabajo en equipo y sin el trabajo de todo el equipo. 

Trabajar en grupo, formar parte de un equipo de trabajo, es compartir con los otros 

una tarea común y, por tanto, asumir la responsabilidad de la tarea en su conjunto 

(no exclusivamente la de las tareas asignadas a cada uno individualmente), así como 

aportar ideas y experiencias que puedan enriquecer el trabajo de todos hasta 

convertirlo en un proyecto común. Como hemos visto, las relaciones con los jóvenes, 

los otro co-formadores y el propio medio, así como el necesario conocimiento de los 

avances en los diferentes sectores de la formación para una articulación coordinada 

de las actividades educativas, obliga a los monitores a intercambiar continuamente 

informaciones entre ellos. Esto exige de los monitores una visión armónica y 

coordinada de su trabajo, que se favorecerá - aunque no solamente - con la 

participación activa en las reuniones de trabajo previstas^* .̂ Las reuniones tendrán su 

lugar, sí, pero no serán suficientes para una verdadera comunicación interpersonal, 

que supone relaciones de nivel afectivo sin las que el intercambio de informaciones 

corre el riesgo de ser excesivamente formal. 

Las relaciones socioafectivas (estar juntos, intercambios, comprensión, seguridad) y 

operacionales (cooperación, trabajo compartido, intervenciones complementarias), 

serán para cada monitor elementos esenciales, dado que, como ser humano que tiene 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. cit., p. 163. 

^^^Cf./b/dem, p. 10. 

259 
Normalmente hay dos reuniones del equipo de monitores de la MFR, una el lunes a primera hora y 

otra el viernes por la tarde. En la primera - no más de 45 minutos - se hace la planificación global de la 
semana. En la segunda - más larga - se planifican: las VF y las Visitas a las empresas (responsables 
de alternancia); las reuniones con familias y responsables en la Escuela; las evaluaciones; las relaciones 
exteriores; los contenidos técnicos y los objetivos de la formación general; las adaptaciones del Plan de 
Formación; el seguimiento de los PE... En una palabra, los aspectos propios de la pedagogía de la 
alternancia. 
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una serie de condicionamientos en los aspectos de relación, estos influyen directamente 

en sus actitudes de trabajo y relación. Podemos decir que el equipo se impone como 

consecuencia de la alternancia y es, al mismo tiempo, un lugar de regulación de los 

procesos afectivos y relaciónales entre ios monitores y de estos con el resto de 

partenaires del proceso de formación de los jóvenes. 

No cabe duda de que esto entraña dificultades. Unas derivan del interior del equipo 

mismo y pueden ser de orden psicológico (referencia ai modelo de profesor 

tradicional, divisiones ideológicas entre los miembros del equipo), relativas al poder y 

la jerarquía dentro del equipo, ligadas al acto pedagógico (diferentes preferencias por 

parte de los alumnos hacia unos monitores y otros). Otras, son de orden institucional 

y tienen que ver con las condiciones materiales y administrativas del trabajo o con la 

actitud de los padres que no acaban de comprender la función global del monitor de 

MFR. 

Cuando el funcionamiento del equipo es perturbado o alterado por circunstancias 

internas o externas, se generan conflictos personales que repercutirán directamente 

en la marcha de la MFR. De ahí la importancia de que los equipos no sean 

excesivamente numerosos (entre 4 y 10 personas) ni homogéneos (en cuanto á lá 

formación de los monitores, para su complementariedad). En las MFR más grandes, 

conviene dividir en sub-equipos que permitan principalmente dos cosas: conocer a 

los alumnos personalmente, en sus ambientes sociales, familiares, profesionales y, al 

mismo tiempo, un trabajo ágil para la adaptación rápida al alumno y a la realidad del 

medio. 

Animación del medio socioprofesional 

El requisito fundamental para esta nueva función de animación es el conocimiento 

profundo de las formas de hacer, de decir y de ser de las gentes del medio rural. Ya 

hemos dicho que ser monitor de MFR supone una opción personal por vivir y trabajar 

en y para el medio rural. 

El monitor es un elemento capital para suscitar el desarrollo de la Asociación, así 

como la integración y la participación de muchas personas en las acciones de 

formación que se llevan a cabo. Es cierto que la responsabilidad es del CA, pero el 

monitor, a través de su labor de formación, ha de suscitar en las personas las 

actitudes necesarias para asumir la responsabilidad real del proyecto. La MFR no es 
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una Asociación aislada, sino que normalmente está integrada en otras redes más 

amplias que participan de la misma finalidad y medios. Por lo tanto el monitor, aparte 

de no poder ignorar toda la realidad de su institución, deberá adquirir la formación 

necesaria para asumir con competencia su trabajo y un trabajo dentro de un 

movimiento asociativo, que como tal es algo dinámico y variado. La interacción 

educativa existente entre escuela, medio, familia, monitor, responsable de 

alternancia, exige reciprocidad en las intervenciones de cualquiera de los actores. 

Esta complejidad es la riqueza de la MFR, que, de no existir, las convertiría en 

escuelas como las demás. 

El monitor tiene que ser capaz de suscitar la vocación formadora de los padres y 

responsables de alternancia durante la estancia de los alumnos en el medio 

socioprofesional. Por lo tanto, es un formador de adultos, además de un formador de 

jóvenes. Cuando está con los adultos, éstos están aprendiendo a enseñar. La 

relación afectiva del monitor con los adultos, la construcción conjunta de proyectos de 

formación, provoca diálogo, conocimiento mutuo, confianza, seguridad. Si el que 

acoge al joven es un responsable de alternancia ajeno a la familia, debe procurar 

mantener un ambiente educativo, no sólo profesional, que favorezca el diálogo. Esto 

es misión del monitor. 

Y como el monitor está preocupado por la promoción y desarrollo del medio, tendrá 

que integrarse (de ahí la conveniencia de que ya provengan de ese medio) y 

complicarse la vida para ponerla a disposición de ese medio aportando su granito de 

arena al desarrollo local (presencia en asociaciones, sindicatos, cámaras agrarias...) 

y a la promoción de la Asociación MFR. 

Todo lo dicho hasta aquí refuerza la necesidad de formación de los monitores, porque, 

como dice Puiĝ ®°, «el monitor "nace", es decir, debe tener una cierta vocación para la 

formación y promoción de las personas del medio rural, pero al mismo tiempo "se hace", 

necesita una capacitación inicial y continua para ejercer bien su misión». 

^®° Cf. PUIG. P. 1999. Op. cit, p. 163. 
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ESQUEMA 2.20.: "FUNCIONES DE ANIMACIÓN DEL MONITOR". {FUENTE: PUIG, P. 1999) 

Se podría pensar - y es cierto - que la función del monitor es difícil. El manejo del 

tiempo es clave para facilitar la capacidad de "llegar a todo", es decir, de tener tiempo 

para los alumnos, la Asociación y el CA, las familias, el propio establecimiento 

educativo, los responsables de alternancia, los profesionales del medio... Los cinco 

elementos a tener en cuenta dentro del tiempo del monitor y los porcentajes asignados 

a cada uno de ellos, podrían ser los siguientes: 

• Acompañamiento personal de los alumnos, VF y a los responsables de alternancia: 

20% 

• Animación y acompañamiento de actividades educativas en grupo, fuera del horario 

de clases: 15 % 

• Relaciones exteriores con los partenaires de la formación y con los profesionales y 

las instituciones del medio: 15 % 

Q Actividades educativas y formativas en las aulas con los grupos de alumnos 

(horario de clases): 35 % 

• Formación propia y preparación y organización de las actividades, personales y 

colectivas: 15 % 

Éste reparto de tareas no es ni exacto ni exhaustivo. Sólo pretende ser una propuesta 

para presentar como complementarias las actividades que debe desarrollar el monitor 

en el cumplimiento de su función. Podemos destacar que los dos últimos apartados son 

comunes a los profesores de cualquier escuela tradicional y los tres primeros son 
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específicos, aunque no exclusivos de las MFR. Del buen hacer de estos tres factores, 

dependerá la diferenciación y especificidad propia del sistema. 

En el caso del Director, el porcentaje asignado al tiempo de clases conviene que no 

sobrepase el 20 %. Puede reducirse también un 5 % el tiempo dedicado a animación de 

actividades con los alumnos fuera del horario de clases. Ese 20 % de tiempo ganado, 

puede invertirse a partes iguales, en: a) promoción de la Asociación y del medio: 

relaciones exteriores; b) conversaciones personales con los monitores del equipo: 

formación de formadores. 

Las jerarquías de valores y las prioridades a la hora de organizar el trabajo, son 

decisiones del CA y es misión del Director velar - junto al equipo de monitores - para 

que se cumplan los objetivos de las familias, los objetivos del programa oficial y la 

aplicación de las características metodológicas propias. 

Esta tarea es compleja y está en constante evolución. Es necesario compaginar todos 

los elementos y gestionar todos los recursos disponibles. Requiere un reciclaje 

profesional y una formación continua, que supondrá una de las prioridades de las 

Asociaciones locales y Regionales o Nacionales. De no ser así, se puede 

progresivamente pervertir el sistema y dejar de responder a las necesidades de un 

medio, expresadas por ese mismo medio a través de su Asociación y no por un 

programa oficiaP^ 

El Director de la MFR 

Un caso especial de monitor, es el Director de la MFR responsable último del equipo 

educativo, líder del equipo de animación y referencia constante para el equipo 

pedagógico. En definitiva, el perfil ideal de director es el de líder. Pero, ante todo, es 

un monitor y se le aplica todo lo dicho al estudiar esa figura. 

En cualquier caso, conviene insistir en que es muy importante que tenga - además 

de una deseable experiencia profesional previa - las siguientes capacidades: 

El monitor, eximo ha quedado claro, no puede ser un funcionario del correspondiente Ministerio de 
Educación. En proyectos MFR en PVD, hay que buscar apoyos de las autoridades locales. Pero si estos 
pasan por aceptar los docentes públicos impuestos, deben rechazarse. En otro caso, el proyecto no 
resultará porque el monitor es una pieza clave. Sí es conveniente, en cambio, asegurarse la selección, 
contratación, formación y acompañamiento de los monitores y conseguir que pague su salario la 
autoridad pública competente. 
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- De gestión de los recursos humanos: relaciones con el equipo de colaboradores 

(formadores y CA) , con las familias y alumnos, con las empresas y el medio 

socioeconómico, con las instituciones. 

- De organización y liderazgo: autoridad natural - no autoritarismo - que debe 

ganarse ante el equipo por su prestigio personal en el plano profesional y en el 

humano, capacidad de compartir el poder y la responsabilidad (delegación), 

disponibilidad para él diálogo. 

- De gestión de los recursos económicos: elaboración y seguimiento de los 

presupuestos con el CA, búsqueda y obtención de nuevos recursos. 

El director recibe su autoridad y su poder de la Asociación, por lo tanto, debe saber 

claramente que está trabajando en un contexto asociativo y rendir cuentas de sus 

actividades en primer lugar y directamente al Presidente de la Asociación. Normalmente 

trabajará regularmente con él. 

El Presidente - el CA, en general - tendrá, además, una importante función de "contra-

poder" que es fundamental para lograr el equilibrio óptimo de funcionamiento en las 

relaciones entre el CA y el equipo pedagógico. En efecto, los límites de la función 

directiva no son o no deben ser debidos a que el director sea el responsable exclusivo 

que se siente indispensable para todo, el jefe que manda y controla, el patrón (en el 

sentido de empleador) o alguien fuera del equipo. El director cumplirá principalmente 

tres objetivos: 

1. La formación, animación v educación de los alumnos del centro (con funciones 

idénticas a los monitores y la titulación necesaria según las legislaciones). 

2. La animación de la Asociación (en armonía con el Presidente para el seguimiento de 

las decisiones, la participación en las actividades institucionales, las sesiones de 

trabajo con familias, la distribución de competencias en el equipo). 

3. La gestión del establecimiento educativo (organización y animación del personal 

dentro del proyecto educativo del centro, salvaguarda de los aspectos jurídicos, 

financieros y administrativos, de acuerdo con el CA). 

LOS OTROS CO-FORMADORES DE LA ALTERNANCIA 

Dentro del "Equipo de Animación" que hemos definido en el Esquema 2.19 al 

comienzo de este epígrafe, nos encontramos con el personal de administración y 
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servicios o personal no docente y con otros docentes. Ambos son muy importantes 

en la pedagogía de la alternancia y deben tener asumida la cultura de la MFR (en el 

sentido de cultura de empresa). Constituyen los co-formadores (junto con el grupo de 

alumnos) durante las estancias en la MFR. 

En muchas MFR, la cocinera y los profesores que vienen esporádicamente a la MFR 

para impartir clases o cursos, asisten a las reuniones del equipo pedagógico. No son 

monitores, pero juegan un papel muy importante que debe estar en sintonía con lo 

que promueve el equipo de monitores, que, a su vez, está en la línea de los objetivos 

que pretende el CA para su MFR. 

Una característica de la MFR es - como hemos visto - que aprovecha como 

momentos formativos todos los que se presentan. Así, un monitor está ejerciendo su 

función de formación mientras imparte una clase, pero también en los tiempos libres 

previstos para los alumnos que utilizan la residencia, en una conversación informal, 

en la organización de la limpieza de las habitaciones de alumnos, en el comedor... Y 

muchas veces la incoherencia de las actuaciones de un monitor o de un profesor 

ocasional o un mal gesto de la cocinera o del personal administrativo o de servicios, 

pueden hacer perder el clima de convivencia en una MFR, que se pretende que sea 

familiale. 

Como resumen, el "equipo de animación" - el que tiene que conseguir el clima 

familiar, el ambiente educativo adecuado, de exigencia amable para el alumno 

durante sus estancias en la MFR - está fundamentado en el "equipo pedagógico", 

pero es necesario el concurso de los otros docentes y del personal no docente. 

Sin salir del período de estancia en la MFR, fuera del contexto del "equipo de 

animación", aunque formando parte del "equipo educativo", nos encontramos con el 

propio grupo de alumnos como elemento co-formador. Y, en el medio 

socioprofesional, con toda una red de partenaires^^^: las relaciones profesionales, el 

ambiente social y cultural, otros jóvenes y adultos, la empresa, y, sobre todo, la 

familia y los responsables de alternancia. Nos detendremos especialmente en estos 

dos últimos, pero antes vamos a ver la importancia del grupo de alumnos y las 

posibilidades formativas de la residencia^^ .̂ 

^^^ Cf. Esquemas 2.5. y 2.6. 

Es decir, lo que en el epígrafe 2.2.2. (esquema 2.5.), llamábamos un contexto educativo favorable. 
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En la bibliografía tradicional de las MFR francesas y de las EFA españolas, siempre 

se ha aludido ai "pequeño grupo" como elemento necesario para conseguir los 

objetivos de desarrollo integral de sus beneficiarios. En este sentido, como dice 

González de Canaleŝ ®", «realmente la MFR no es una Escuela, sino una mini-

sociedad escolar de un grupo de alumnos en convivencia didáctica con un equipo de 

animación. (...) Y como en toda sociedad libre, se aprende a ser responsable a través 

del ejercicio autónomo de la propia creatividad. (...) Una estructura de este tipo 

requiere una forma propia de personalización del alumno: en lugar del posible peligro 

de masificación, se yergue el fantasma de la pasividad social producto de la 

ignorancia». 

El papel de formación asignado al grupo es evidente en la estructura educativa de 

alternancia, pero es también importante en el plano didáctico. En un sistema de 

alternancia hay - más que en otros - una cooperación educativa en el seno de la 

clase ("inter-formación"). En efecto, cada uno es portador de unas experiencias 

vividas, de un saber hacer, de unas adquisiciones prácticas e incluso teóricas ("auto-

formación" a través de la "eco-formación" o formación por las cosas, por el ambiente). 

Esta experiencia personal, lo comunicable de cada uno constituye una mediación de 

la relación entre él mismo y los demás miembros del grupo, de una parte, y entre él y 

los monitores, de otrâ ®̂ . Porque, además de aprender los alumnos unos de otros 

("hetero-formación" o formación a través de otras personas), aprenden de ellos los 

monitores. «Las mutuas diferencias de los alumnos constituyen la riqueza de la 

Escuela, la .materia prima sobre la que todos trabajan, reflexionan y aprenden^̂ ®». 

«La convivencia de los jóvenes en el grupo durante su estancia en la residencia de la 

MFR, es una verdadera apertura hacia la vida en sociedad^®^». 

Un ejemplo claro - aunque no el único - del enriquecimiento mutuo de saberes entre 

todos, son las conclusiones en común. No el único, porque la convivencia diaria en la 

residenciad^ aneja a las aulas, además de proporcionar la acogida de los alumnos de 

^^^ Cf. GONZÁLEZ DE CANALES, F. 1972. "La educación personalizada en las EFA". Del libro: 
GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las Escuelas 
Familiares Agrarias", pp. 24 y 28. Editorial Magisterio Español. IViadrid. 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. cit. p. 35. 

^̂ ® Cf. GONZÁLEZ DE CANALES, F. 1972. Op. cit, p. 25. 

^^^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1997. "Les parents, premiers responsables de leurs enfants". Del libro: 
"Soixante ans d'histoire de créations en Maison Familiale Rurale", pp. 124-127. UNMFREO. IVIaurecourt. 

Las IVIFR son centros residenciales que favorecen la acogida a los alumnos durante los períodos que 
éstos pasan en la Escuela. Es evidente la necesidad (además de las razones formativas) de una 
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lunes a viernes, tiene una clara misión formativa en los aspectos humanos y sociales 

de los jóvenes. 

Los tiempos vividos fuera de las actividades propias de la docencia, permiten 

ocasiones favorables de apertura a los otros, compañerismo, amistad, intercambio, 

solidaridad..., es decir, de adquisición de relaciones, de virtudes y de cohesión de 

grupo. 

Esta voluntad de privilegiar el grupo se corresponde bien a la psicología del 

adolescente, porque en el grupo, el joven adquiere autoestima y se valoriza. 

Constituye una forma social que puede compensar hasta un cierto punto la situación 

de inferioridad en la que normalmente se encuentra el adolescente y que le permite 

adquirir experiencias sociales. Se siente seguro, conocido y querido, no un número 

anónimo de una masa. Con grupos pequeños, es más fácil aceptar la autodisciplina y 

el respeto a las diferencias. También, aprender a vivir en sociedad y actuar 

libremente, pero con responsabilidad personal. Se favorece una enseñanza más 

personalizada donde cada uno, incluso el más tímido, puede afirmar su 

personalidad^® .̂ 

La vida en la residencia se alterna con la vida en su casa, lo que evita muchas de las 

frustraciones que se producen en internados continuos. Además, la cantidad y 

variedad de actividades que realiza en el período escolar, evitan la monotonía y 

favorecen la motivación para el estudio^ "̂. 

estructura residencial más o menos sencilla - pero nunca de un nivel excesivamente superior a la propia 
residencia familiar del alumno - para acoger a jóvenes que muchas veces provienen de bastantes km. 
de distancia y que, normalmente, tienen una carga horaria de clases y actividades docentes más 
elevada que en la escuela tradicional para poder cumplir los objetivos de horarios de clase de los 
programas oficiales. La residencia facilita que muchos alumnos puedan asistir a la Escuela, cosa que de 
otra manera no sería posible porque resulta muy difícil la Ida y vuelta diaria a sus domicilios. 

Pero la residencia no es sólo una solución simple al problema de las distancias y de los 
desplazamientos. Es un elemento educativo importante: alumnos que se organizan para realizar los 
servicios de la casa (limpieza, orden, arreglos materiales, ayudas en la cocina) y que son responsables 
de la organización de actividades del tiempo libre y también escolares. Un número de alumnos a escala 
humana, facilita la convivencia, la relación de proximidad, la formación y educación del joven que 
aprende a respetar, conocer, valorar las diferencias, a tolerar la variedad, a trabajar y a divertirse en 
grupo, a respetar la reglas de las relaciones humanas. El joven comienza a ser autónomo, a convivir con 
otros jóvenes y con adultos, pero no de un modo brusco tipo "servicio militar", sino de una manera 
progresiva, altemando los periodos en su propia familia y comunidad, con los del centro escolar y con los 
responsables de altemancia. 

®̂® Cf. BRIFFAUD, J.1987. "De l'urbain au rural", p. 23. Éditions Universitaires UNMFREO. Maurecourt. 

270 
"Cuando estoy harto de la EFA me toca ir a mi casa. Estoy ansioso por olvidarme un poco de los 

libros y trabajar. Cuando no aguanto más en mi casa, estoy deseando que llegue el final de la 
altemancia para volver a la escuela y ver a mis compañeros". Se pueden escuchar expresiones de este 
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Todo esto requiere un buen "equipo de animación" en la MFR y, sobre todo; la 

disponibilidad de un educador especialista: el monitor. Todas las bondades posibles 

de la residencia, de la convivencia, pueden volverse en contra si no funcionan los que 

la animan. 

Los Padres 

Hasta ahoria nos hemos referido a los formadores en el medio escolar (aunque los 

monitores^^^ son también formadores en el medio). Vamos a hablar ahora de las 

personas que tienen uña misión dentro del "equipo educativo" de la MFR, pero fuera 

del ámbito escolar; padres, otros profesionales y responsables de alternancia. 

Las MFR nacieron como respuesta a las necesidades de formación en el medio rural 

y en concreto de los hijos de los agricultores. Desde el principio, además, fueron 

Escuelas de las familias donde los padres tenían un especial protagonismo. Entre 

otras cosas, se convertían en los monitores de sus hijos durante los períodos que 

éstos pasan fuera del aula, actuando como responsables de alternancia {maítres de 

stage). Todo esto sigue siendo así, incluso en las MFR de Europa en las que - sobre 

todo a partir de los 80 - se han incorporado muchos alumnos que no provienen de la 

agricultura y, a veces, ni del medio rural^^^. En estos casos, cobra una especial 

imjDortancia la figura del responsable de alternancia, pero no desaparece la de los 

padres^^^. 

La MFR pretende lograr la inserción de todos los elementos de la sociedad - y 

especialmente de sus padres - en el proceso educativo de los jóvenes, para romper 

el abismo entre familia y escuela. Hasta tal punto esto es así, que MartinelP^" ha 

podido decir que es más Importante mejorar la capacidad educadora de los padres 

que la de los profesores. Además, la comunicación escuela-trabajo es el fundamento 

y cauce de la comunicación escuela-familia y escuela-sociedad. Quizás esta 

tipo a alumnos de MFR con cierta frecuencia y en todo el mundo. Estas rupturas, además, son muy 
motivadoras. para el aprendizaje. 

271 
Cf. esquema 2.19. en este mismo epígrafe. 

272 

Cf. BRIFFAUD, J.1987. Op. cit, donde el autor analiza con profundidad el fenómeno de la 
incorporación de jóvenes urbanos o periurbanos a las MFR francesas. 

^̂ ^ Cf. Esquema 2.4. del epígrafe 2.2.2. 

^'^'^ Cf. MARTINELL, F. 1974. Op. cit, p. 21. 
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comunicación no es nueva en el panorama pedagógico, pero alcanza en la MFR 

unos caracteres muy peculiares^^ .̂ 

Se trata de la reconquista de la vida familiar y de su utilización educativa^^ .̂ El 

progreso cultural y moral sólo es posible en la corriente dinámica de un tradición. La 

actividad educativa - enseñanza y aprendizaje - presupone una comunidad ética que 

incluye un saber ínicialmente compartido, unas reglas morales y una disciplina de 

vida que garantice la libertad personal. Comunidades de esta índole son, entre otras, 

la familia, la escuela y la empresa. 

La familia en la MFR asume su responsabilidad en materia de educación y 

formación '̂''' en tres campos: 

- Acompañando la formación del joven mediante la participación de la investigación 

en el stage (PE), comprometiéndose activamente en los estudios de la alternancia 

(respuesta a las cuestiones, seguimiento de los trabajos), interesándose por las 

tareas y esfuerzos del joven. 

- Participando en la vida de la Asociación (por supuesto, en las reuniones de 

padres). 

- Estableciendo las relaciones con los otros partenaires para un diálogo 

constructivo y para la promoción de su medio. 

Además de esas reuniones de padres en la MFR (una por trimestre, normalmente) y 

de las actividades formativas que la Asociación programa para los padres, el vínculo 

de enlace entre las dos estancias del alumno (medio y escuela), es el monitor 

cuando, en cada alternancia, realiza la VF. En esta visita es importante que estén los 

tres (madre, padre e hijo), puesto que se trata de una Visita a la Familia. Su objetivo 

no es sólo ver con el alumno - en presencia de sus padres - los trabajos de 

alternancia, sino comentar todos las expectativas, dificultades y proyectos, tanto 

profesionales, como humanos y de relación. No se trata tampoco de que el agricultor 

aproveche la ocasión para pedir consejo al "experto" monitor, quizá un ingeniero 

agrónomo que sabrá menos que él, sobre la dosis de abonado de cobertera 

recomendada para un cereal de invierno... El monitor, si es bueno, nunca le dará una 

^^* Cf. Ibidem, p. 52. 

276 
Cf. PÉREZ, T. 1972. Op. cit, p.46. 

277 
Cf. también epígrafe 2.2.5. 
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respuesta. Se las ingeniará para hacerle reflexionar sobre su propia experiencia y la 

de otros en la comarca, para hacer que intervenga el hijo, para sugerirle alguna 

publicación de una casa comercial que quizá conoce, de tal manera que el propio 

interrogador encuentre su respuesta. 

Es importante el matiz VF y no visita de la familia a la Escuela (que también se 

fsroducirá para las fiestas y Asambleas de la Asociación y para la asistencia a 

reuniones y actividades de formación específicas para padres). En efecto, no es el 

mismo contexto: los padres están en su terreno, son más libres al expresar sus ideas 

porque no se sienten intimidados por los muros de la Escuela, por otros monitores 

que pueden ser tiestigos de sus Inquietudes. Esto es importante para las 

mentalidades rurales. Además, encontrar al joven en su ambiente, en su casa (y en la 

empresa), aporta unos datos adicionales en el conocimiento que el monitor logra del 

joven. Comprenderá ciertas reacciones y actitudes de éste al encuadrarlas en su 

adecuado contexto imposible de adivinar en la Escuela. Conocerá las condiciones 

reales del trabajo del stagiaire. Los padres, a su vez, obtendrán un adecuado 

conocimiento del comportamiento del joven en la Escuela, en el grupo de jóvenes, 

recibiendo un aporte inestimable sobre la coherencia de vida de su hijo. 

El contacto directo entre los co-formadores, atenúa el riesgo de problemas y 

tensiones. Y descuidar este medio tradicional en la pedagogía de la alternancia tal y 

como se vive en las MFR, supondría una ruptura del nexo de unión entre el medio 

socioprofesional y el escolar que no quedaría suficientemente cubierto - no se verían 

in situ las relaciones de los padres con los hijos, el contexto socioeconómico y él 

ambiente familiar - por otro tipo de contactos^^^. 

Para el monitor, será interesante conocer los cambios, las tendencias, las 

modificaciones del comportamiento de los jóvenes y, a partir de ahí, establecer una 

La experiencia demuestra que cuando se ha reducido la frecuencia de las VF o se han suprimido 
totalmente, todo el sistema pedagógico construido sobre la relación Empresa/Familia-Joven-Escuela, se 
tambalea sin remedio. Incluso aunque esto ocurra por haber aumentado las visitas a los responsables 
de alternancia. Entre los mayores peligros que pueden surgir, se encuentra - especialmente en el caso 
de los responsables de alternancia - que se llegue a confundir al joven en formación con mano de obra 
barata y que se actúe según ese error. O, en el otro extremo, un excesivo patemalismo proteccionista de 
la empresa - o de los propios padres - hacia el joven. 

En algunas EFA de España - por ejemplo - que han llegado a esta situación (por una desvirtuaclón de la 
pedagogía, por falta de recursos humanos o económicos para una adecuada planificación y frecuencia 
de las VF, e incluso por "probar" una disminución en el número de VF ya que no son tan importantes si 
los padres vienen a la Escuela), se ha pasado de la verdadera alternancia interactiva a otro tipo de 
metodología que, a veces, no es ni siquiera alternancia. Quizá no ha sido sólo por el descuido de las VF, 
pero ése ha sido un factor de deterioro de la alternancia. 
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estrategia pedagógica en el equipo, que quizá debe renovarse para adecuarse mejor 

a la realidad. Al visitar las empresas, además, deberá hacer un esfuerzo por conocer 

la realidad vivida por las ellas y anticiparse a sus necesidades. Un ejercicio constante 

del equipo pedagógico, será el de adaptarse - con ayuda también del CA - para 

hacer coincidir la lógica de la formación con la lógica de la producción. En las visitas 

a empresas y en las VF, los monitores tienen un enorme filón para preparar sus 

clases, igual que en las visitas de estudio. 

En definitiva, una VF bien realizada, un responsable de alternancia visitado, es un 

padre, una madre, un responsable de alternancia actor de la formación del joven. Ése 

es el objetivo. Además, es un dato de la experiencia que las familias visitadas 

participan más de la vida asociativa. 

Como dice Frangois Mahieux̂ '̂ ,̂ «la familia es el lugar donde se forja el proyecto de 

cada joven. Por eso las familias son los vectores de la demanda de la formación y el 

lugar donde esa formación encuentra su sentido. Creo que por eso las MFR tienen 

éxito después de 60 años de vida. (...) El esquema iniciado por las MFR es 

reproducible en otros muchos contextos porque las familias tienen que encontrar su 

lugar en la escuela y estar presentes en todo el itinerario de la formación. (...) La 

familia es el primer lugar de solidaridad, de proximidad y, me atrevo a decir, la 

primera escuela para entrar en la vida, en la edad adulta, en la ciudadanía. (...) 

Muchos fracasos o abandonos escolares, tienen su origen en las dificultades por las 

que hoy en día atraviesan las familias. La MFR, en su misión de formar y ayudar a 

progresar a las familias, están también ayudando a progresar a los jóvenes: a réussir 

autrement. La implicación de las familias en la formación y en la Escuela encontrará, 

al menos en nuestro país, pistas prometedoras en la acción de las MFR». 

LOS RESPONSABLES DE ALTERNANCIA 

Los padres son los responsables de alternancia si la estancia del alumno en el medio 

socioprofesional se realiza en la propia explotación o empresa familiar. Si se realiza 

en otra empresa, hablaremos del responsable de alternancia como de la persona 

que acompaña al joven durante su stage (el "maítre de stage" es el "accompagnateur 

279 
Entrevista personal con Frangois MAHIEUX en Amiens durante la celebración del LX Aniversario de 

las MFR francesas (mayo, 1997). Mahieux es el Director General de la UNAF de Francia (Union 
Nationale des Assotiations Familiales). 
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de stage")̂ ®°. Acompañar a alguien comporta un sentido, una exigencia, una 

capacidad, una delicadeza, una comprensión y, sobre todo, una aproximación al otro. 

Si el que acompaña es un adulto y el acompañado un joven, hay una exigencia 

profesional, pedagógica y educativa en esa acción. El responsable de alternancia es 

el formador del alumno en el medio. Es, sobre todo, aquel con el que el stagiaire 

trabajará. Por eso, la calidad de la relación pedagógica determinará el interés y la 

eficacia del stage. 

Al igual que los padres, la asociación de los responsables de alternancia a un 

proyecto educativo común con la institución de formación, requiere encuentros 

frecuentes, intercambios y confrontaciones con los otros co-formadores^®\ Con los 

padres, los responsables de alternancia se convierten en los coeducádores de los 

jóvenes^^ .̂ 

El objetivo que, ante todo, debe pretender el responsable de alternancia, es la 

formación técnica y práctica del joven (que no recibirá gratificación económica por su 

trabajo^"). Ésta última la adquirirá en el contacto con el adulto, con su saber - hacer, 

con las relaciones que crean el trabajo (con el jefe, los compañeros, los proveedores, 

los clientes, las otras empresas) y las responsabilidades que lleva aparejadas. A las 

funciones pedagógicas del responsable dé alternancia - que, al igual que el padre 

debe poder convertirse en el monitor del alumno mientras éste está en el medio y que 

recibirá de la Asociación la formación prevista para ello -, se añaden las educativas 

(como veíamos en el Esquema 2.5. del epígrafe 2.2.2.) al proporcionar: un estatuto 

para el joven; unas condiciones de acogida; unas condiciones de trabajo; una calidad 

de reiaciones^ '̂*. 

^^° Cf. BRIFFAUD, J. 1987. Op. c/í., p. 214. 

^̂ ^ Cf. GIMONET, J.C. 1984. "Alternance et rélations humaines", p. 181. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^^^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1997. Op. cit. p. 126. 

283 
Así lo expresan explícitamente los 'Convenios de Colaboración de Alternancia" que se formalizan 

entre la MFR, los padres y los responsables de alternancia. Sin embargo en Francia, por ejemplo, el 
joven puede tener estatuto de stagiaire o estatuto de aprendiz. En este último caso, es asalariado de la 
empresa y su contrato modifica las relaciones (no es éste el caso al que nos estamos refiriendo 
normalmente). 

284 
En este sentido, "la alternancia se puede definir como un complejo reiacional donde el modo de 

hacer pedagógico desarrolla una red de relaciones en la que cada unos de los actores debe encontrar 
su papel y cumplirlo" (Cf. GIMONET, J.C. 1984. Op. cit, p.14). 
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En definitiva, el responsable de alternancia tiene un triple compromiso - similar 

aunque no idéntico al de los padres, que siguen siendo los padres y, por tanto es 

necesario el contacto con ellos para saber si la actitud de los responsables coincide 

con sus expectativaŝ ®^ -: 

- Acoger al joven en un ambiente favorablê ®^ (es decir, acoger un alumno en 

formación), de común acuerdo con los padres y monitores, para: hacerle 

descubrir la empresa, integrarle en el mundo laboral e interesarse por su trabajo y 

sus actividades escolares. 

- Formar al joven en la empresa: dedicar tiempo a responder a sus interrogantes, 

ayudarle en los estudios, favorecer su sentido de observación y análisis, 

transmitirle la cultura y el saber - hacer de la empresa, completar y firmar el QEF. 

- Ser partenaire de la Asociación MFR: colaborando activamente con ella, 

preocupándose de conocer las grandes líneas de la formación que se quiere 

conseguir, manteniendo un diálogo constructivo con el equipo pedagógico, 

participando en las actividades de formación organizadas (reuniones, 

evaluaciones, sesiones de trabajo), promoviendo el desarrollo de su medio. No 

hay acompañamiento real sin compromiso verdadero con el proyecto. 

Los co-formadores del medio socioprofesional, tanto padres, como responsables de 

alternancia, se benefician también de sus funciones formativas hacia los jóvenes 

porque tienen la ocasión de lograr una perspectiva sobre su propio oficio que les 

llevará a "formalizar" su hacer y su saber - hacer y a enriquecerse personal y 

profesionalmente por la escucha de las cuestiones y críticas formuladas por los 

jóvenes. Esto es, sin duda, desarrollo personal y desarrollo del medio. Y se potencia 

aún más con el enriquecimiento que supone para todos los co-formadores el 

encuentro en la MFR (sesiones con padres, con los responsables de alternancia), 

donde se intercambian puntos de vista y experiencias entre ellos y con los monitores. 

Junto a los padres y responsables de alternancia, las relaciones profesionales, la 

empresa, los otros jóvenes y adultos del medio social y cultural, conforman la red de 

"Los responsables de alternancia son partenaires de la MFR, de los monitores, del medio y de los 
padres. Están asociados a las familias y comparten los mismos objetivos que los padres: conseguir que 
los jóvenes adquieran competencias profesionales, desarrollar su personalidad y potenciar sus 
cualidades humanas" (cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1997. Op. cit, p. 126). 

28B 
"Es evidente que el joven, al llegar a un medio nuevo, especialmente si es su primer contacto con el 

mundo laboral fuera de la familia, supone un choque afectivo que debe ser contrarrestado por un clima 
de seguridad, comprensión y acogida" (Cf. GIMONET, J.C. 1984. Op. cit., p. 11). 
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partenaires de la formación en la MFR, cuyo planteamiento es aprender a partir de la 

vida sirviéndose del aula - y del propio medio y de la compleja suma de aportaciones 

de los co-formadores - para encontrar las explicaciones a los interrogantes -

técnicos, profesionales, sociales, personales y familiares - de esa misma vida. De 

ahí, la importancia también de las VE y de las TP, donde, tanto los alumnos, como los 

monitores y los propios profesionales, se enriquecen. 

2.2.5. LA MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN MFR 

En el epígrafe 2.1.3., se dieron unas pinceladas sobre la importancia de la Asociación, 

que es previa a la Escuela e imprescindible para poder hablar de una MFR. 

Efectivamente, la existencia de la Asociación - y de la participación que tiene que llegar 

a ser una verdadera militancia - aparece como una de las características 

"irrenunciables" del fenómeno MFR^̂ ^ 

Se trata ahora de reflexionar en el modo de concretar la responsabilidad de las familias 

- «el día que los padres no asuman responsabilidades, no habrá MFR̂ ®̂ » - y, sobre 

todo, de incidir en la imprescindible implicación de las Asociaciones MFR en la 

promoción y el desarrollo del entomo local en el que están inmersas; es decir, de 

profundizar en la realidad de que, gracias a la participación en la estructura de las MFR, 

ésta presta un servicio a la comunidad porque: asocia el medio a la formación y al 

devenir de los jóvenes, provoca una preocupación educativa en el medio, e interroga a 

éste sobre su futuro. 

2.2.5.1. UNA RESPONSABILIDAD INDELEGABLE 

La familia ha constituido históricamente la base irremplazable del edificio social, 

célula primera de la sociedad. Desde siempre, los adultos han tratado de enseñar a 

los más jóvenes los comportamientos ciudadanos que permiten vivir en el seno de 

^^^Cf. epígrafe 2.1.2. 

Conversación informal con Florent NOVE-JOSSERAND en Bruselas, noviembre de 2000. 
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una comunidad de personas^^ .̂ Como dice Quere^ °̂, «la familia es el lugar donde se 

elaboran los valores de la conciencia y la conciencia de los valores. (...) La persona 

nace en una familia, se inscribe en una historia en función de un cierto número de 

valores, de experiencias, de atributos sociales y de símbolos transmitidos por los 

padres, que marcarán el devenir de los hijos en su adquisición del estatuto de 

adultos^^S). 

Las familias jugaron un papel decisivo, fundamental, en la creación de las MFR como 

respuesta a las necesidades de formación de los jóvenes rurales en la Francia de 

finales de los años 30. Inscribir a los hijos en la MFR es - desde aquel momento -

integrar a la familia en un movimiento de naturaleza asociativa (donde hay también 

profesionales) que compromete con el desarrollo del medio. Según sus motivaciones, 

su disponibilidad y su competencia, los padres pueden aportar su contribución y 

llegar a ser administradores del CA de la Asociación MFR. Una Asociación, que, en 

relación a las familias, pretende asegurar: una formación de calidad asentada sobre 

el éxito escolar y profesional de los jóvenes que se preparan para un oficio; una 

educación de la persona en su dimensión humana; una orientación permanente y el 

acompañamiento de cada joven en el descubrimiento de sus potencialidades; la 

entrada en la vida activa y la preparación de los jóvenes para su futuro. 

«Las familias se agrupan - entre otras cosas - para crear una Escuela y después 

para gestionarla asumiendo toda la responsabilidad jurídica, económica y moral. Así, 

la MFR es uno de los pocos ejemplos en el mundo de la educación, de autogestión 

de la escuela por los padreŝ ® »̂, un ejemplo vivo, pues, del hecho asociativo en sus 

dimensiones culturales, sociales y políticas. 

289 

Numerosas investigaciones (por ejemplo, las del equipo de Jean Fierre COURTOIS - Universidad de 
Mons, Bélgica -, o las del equipo de Oliveros F. OTERO - Universidad de Navan-a, España -). han 
profundizado en el estudio sistemático de los procesos educativos en el seno de la familia. 

^^° Cf. QUERE, F. 1990. "La famille", p. 66. Éditions Seuil. Paris. 

291 
Lamentablemente, el deterioro de la institución familiar - sobre todo en Occidente - está conduciendo, 

entre otros muchos desastres, a una degeneración moral en los niños y jóvenes que reflejan en sus 
vidas las carencias de su hogar. Las duras expresiones de André DUFFAURE (Cf. DUFFAURE, A. 1985. 
"Éducation, milieu et alternance". Éditions Universitaires UNMFREO. Maurecourt), se comprenden en 
este contexto: "¡Familias incapaces, familias incompetentes, familias inútiles!". Pero la Asociación MFR 
se tiene que adaptar a las circunstancias del entorno en la que está inmersa y responder a la diversidad. 

^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. Cit, p. 22. 
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El movimiento MFR reposa, pues, sobre la vida asociativâ ^ .̂ La Asociación tiene 

la vocación de asegurar toda actividad de carácter educativo, social, familiar y de 

desarrollo del medio. La alternancia necesita este tipo de Asociación, porque es el 

lugar donde todos los actores de la forriíación reflexionan, se forman, confrontan sus 

experiencias y definen las finalidades educativas de la MFR. 

Así pues, en el origen de la Asociación MFR tenemos unos problemas comunes: 

educación de los jóvenes, necesidad de su integración social en el medio familiar y 

profesional, ausencia de relevo en las explotaciones agrícolas. 

A la vez, hay un empeño común por encontrar soluciones a la desmotivación de los 

jóvenes por la pedagogía tradicional y al impacto negativo de unas formaciones 

demasiado "urbanas". Esto lleva a una responsabilidad compartida: la conciencia 

común por encontrar una solución "desde dentro". 

La consecuencia de todo esto es la creación de una Asociación de familias y 

profesionales donde los padres ocupan un papel destacado. Y sólo después, la puesta 

en marcha de un establecimiento de formación para jóvenes - cuyo gobierno y gestión 

corresponde al CA de dicha Asociación - y la apertura del proyecto a la participación de 

los agentes sociales y a las empresas del medio. Es decir, la escuela surge de la 

respuesta responsable de la Asociación como solución - a través de la formación -

a algunos de los problemas que ésta ha detectado en el ámbito del desarrollo 

iocaP'. 

Pero la Asociación no es sólo una estructura jurídica y gestionarla. Es mucho más 

para la MFR. Es su fundamento mismo y un elemento imprescindible para la práctica 

de la alternancia. Representa el medio dado a las familias para ejercer sus 

responsabilidades y sus derechos en materia de educación y, por tanto, para ser 

protagonistas de la formación de sus hijos. A esas responsabilidades, los padres no 

^^^ La definición propuesta para IVIFR (epígrafe 2.1.1.), es: "Asociación de familias, profesionales e 
instituciones, que asumen la responsabilidad del desarrollo y de la promoción del medio rural a través de 
acciones educativas integrales y de formación profesional - especialmente con jóvenes -, como 
respuesta a una problemática común. Para ello, se basan en la pedagogía de la alternancia, que implica 
un aprender haciendo a partir de la experiencia en el ámbito laboral y en el aula y, por tanto, una 
continuidad en la adquisición de saberes construida sobre la discontinuidad de espacios y de tiempos 
compartidos entre el medio socioprofesional y escuela". Cf. también epígrafe 2.1.3., en el que se hace 
una exposición general sobre el fundamento y la importancia de la Asociación en el movimiento MFR. 

294 
"La MFR es, ante todo, un compromiso de personas, familias y profesionales. (...) Ese compromiso 

se ha concretado en la puesta en marcha de un centro de formación de jóvenes y adolescentes, pero en 
el cual los adultos y la población del entorno local tenía algo - mucho - que decir" (cf. DUFFAURE, A. 
1975. "Discurso en la Asamblea General de la UNMFREO, 1975". Saint-Malo. No publicado, pero 
disponible en los archivos de la UNMFREO, París). 
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pueden renunciar. Como tampoco pueden delegar su derecho y deber de educar a 

sus hijos^̂ :̂ puesto que les han dado la vida, están gravemente obligados a su 

educación y, por tanto, son los primeros educadores. Esta responsabilidad es tan 

grande que, si falta, difícilmente puede suplirse^^ .̂ 

La Asociación es, además, un medio de expresión y de creatividad que hace posible 

la respuesta adecuada a las necesidades del medio. Es un lugar de participación 

auténtica. Pero no sólo de participación individual de familias con horizontes 

diferentes respecto a la formación de sus propios hijos, sino de participación, junto 

con los otros, en las grandes líneas de formación del conjunto de jóvenes del medio. 

Este hecho, enormemente importante en la vida de cualquier establecimiento 

educativo, adquiere en el medio rural unos matices mucho más ricos, ya que el 

protagonismo de esas gentes rurales y de los agricultores, es casi siempre muy 

reducido. 

La participación requiere la libertad de acción, pero también una estructura que la 

permita y refuerce. Y no será auténtica si no hay un compromiso real, un papel que 

jugar, una responsabilidad en las decisiones y en las acciones a poner en marcha. La 

Asociación, si es viva y dinámica, traspasa el marco del establecimiento educativo y 

el ámbito de la formación de los jóvenes. 

295 
En septiembre de 2001, los medios de comunicación españoles difundieron una encuesta de alcance 

nacional realizada entre los profesores de la enseñanza pública en los niveles de ESO y Bachillerato. La 
principal queja de los docentes - y la causa del aumento en cantidad y calidad de los problemas de 
disciplina en las aulas, según ellos - es la "abdicación de los padres respecto de su derecho y deber 
primario en la educación de los hijos, que se ha delegado totalmente en el centro escolar". 

296 
La familia tiene prioridad de naturaleza y, por tanto, prioridad de derechos respecto a la sociedad 

civil. Los padres han recibido el principio de vida y, por tanto, el de educación. También tienen la 
autoridad, que es principio de orden. El "derecho-deber" educativo de los padres se califica como 
esencial, original y primario respecto al deber educativo de los demás y como insustituible e inalienable 
y, por consiguiente, no totalmente delegado o usurpado por otros. No hay duda de que a la autoridad 
pública le competen derechos y deberes en educación, en cuanto debe servir al bien común. Pero sólo 
tiene en este campo un papel subsidiario y no puede abdicar sus deberes cuando se considera al 
servicio de los padres; al contrario, ésta es precisamente su grandeza: defender y promover el libre 
ejercicio de los derechos educativos. (Cf. también, NOVÉ-JOSSERAND, F. 1997. Op. cit, pp. 124-127). 

Además, es necesario que los padres gocen de verdadera libertad de elección de escuela. El poder 
público, a quien corresponde amparar y defender las libertades de los ciudadanos, debe procurar 
distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con verdadera libertad, según 
su propia conciencia, la escuela que deseen para sus hijos. Es importante señalar aquí, además, como 
la escuela privada tiene una función pública en cuanto que está abierta a todos aquellos que la quieren 
elegir y ofrece a sus alumnos los mismos servicios que las escuelas estatales (y en muchas áreas de los 
PVD, además, llegan a un público al que no atiende el Estado). Por tanto, tiene derecho a ser sostenida 
con fondos públicos. Fondos que, además, provienen también de las familias que eligen ese tipo de 
educación porque son tan "contribuyentes" como las que no lo hacen. 
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Es educadora de sus miembros, actúa sobre el futuro del medio^®'' en que se inscribe, 

desarrolla a sus personas y a sus territorios, interviene decisivamente en el futuro del 

entorno. Se sitúa en el centro de la animación del medio y moldea un modelo de 

sociedad y de calidad de vida ̂ ®̂. 

Pero la participación no es "evidente". He aquí el testimonio de un agricultor 

toledano^^^, padre de alumno de EFA española: «Al principio de venir a la EFA, ni yo 

ni la mayoría de las familias, nos considerábamos parte de una Asociación. Y eso 

que al inscribir a nuestro hijo nos explicaron que era toda la familia la que entraba a 

formar parte de una Asociación para el desarrollo de nuestra comarca... La EFA era 

solamente el director, el equipo de monitores, el establecimiento: la escuela en un 

palabra. A medida fue pasando el tiempo, el clima de acogida, de escucha, de 

sencillez, dé confianza, fue mostrándonos a las familias que la EFA era algo más que 

un colegio como los que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Después, la 

acción, la toma de responsabilidades concretas, fue permitiendo una participación 

progresiva en las decisiones sobre el proyecto educativo y también sobre las 

acciones que como Asociación podíamos llevar a cabo, más allá de la EFA, para 

contribuir al desarrollo del medio. Recuerdo, por ejemplo, algunas colaboraciones 

conjuntas con la Cámara Agraria y con el sindicato agrícola del que formo parte». 

Estas últimas palabras ponen de manifiesto la complementariedad que debe existir 

entre la Asociación MFR y las otras estructuras de desarrollo del medio. Esto requiere 

un mejor conocimiento del mismo que se facilita por la propia alternancia (VF, 

reuniones de padres, participación en acciones de formación continua) y por el 

compromiso individual de los formadores o de los administradores en instituciones de 

animación y promoción existentes. 

Es evidente que la participación "se conquista" y que no se adquiere nunca de una 

forma definitiva: nuevas familias, nuevos problemas, evolución y cambios educativos 

297 
El lema de la última Asamblea de la AIMFR celebrada en el marco de un Congreso Internacional con 

los jóvenes de MFR de todo el mundo en Bruselas (noviembre, 2000), era: "Ensemble construisons notre 
avenir" ("Juntos construimos nuestro futuro"). Juntos todos: los padres, los responsables del medio, el 
CA, los monitores, la red de MFR, los profesionales, las empresas, las autoridades políticas, sindicales, 
gremiales... El futuro nuestro (el personal, el familiar, el de la comunidad) y el de nuestro medio, el medio 
rural. 

^^^ Cf. DEMOL, J.N.; PILÓN, J.M. 1998. "Altemance, développement personnel et local", p. 98. Éditions 
L'Harmattan. Paris. 

299 

Entrevista personal con Segundo MORALEDA, Vicepresidente de la EFA "Oretana", en Los Yébenes 
(Toledo), marzo de 1997. 
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y del entorno, requieren también nuevas formas de actuar e imaginación para superar 

ios obstáculos. Cuando las familias van pasando de "clientes" a "simpatizantes" y 

más tarde a "militantes", juegan un papel decisivo en el contagio a las nuevas familias 

que se van incorporando, de la necesidad de participar y de ser responsables. La 

participación se convierte entonces en algo importante en la marcha de la escuela. La 

responsabilidad familiar en la alternancia permite: reflexión, análisis y valoración de la 

realidad; hacer a la persona protagonista de su formación; integrar a los actores y 

escenarios de la formación (familia, escuela, medio, empresa, sociedad). La triple 

consecuencia consiste en una mayor riqueza formativa para el alumno; una mayor 

participación y responsabilidad familiar; un mayor realismo en la formación por parte de 

la MFR y en su capacidad de respuesta a las necesidades del medio. 

«Veo la diferencia entre un proyecto escolar, que se hace con el equipo de 

profesores, y un proyecto educativo, como el que se tiene en la EFA, que se hace 

entre los padres y los demás miembros del CA y el equipo de monitores, que no son 

simples profesores. Enseñar es la misión del profesor, pero educar es la de los 

padres y si estos se asocian tienen más fuerza, más vida, más empuje. Eso no 

significa que no cuenten con los monitores. Los monitores adecúan sus planes 

formativos a los requerimientos de las familias y de los programas oficiales y así 

todos, padres y monitores, bajo el paraguas de la Asociación que les da seguridad, 

empujan a los jóvenes hacia su propio proyecto futuro de vida. Los jóvenes, que para 

madurar necesitan el apoyo de los adultos, se hacen responsables por el ejemplo de 

los monitores, pero, en primer lugar, de sus padres. ¡Para eso son sus padresl̂ °°». 

En resumen, hay al menos dos responsabilidades - ¡ambas indelegables! - en las 

familias asociadas a la MFR. La primera es común - de derecho natural - con todos 

los padres: la educación de sus hijos. La segunda, específica para quienes han 

elegido la alternancia: el partenariado con la Asociación para la promoción de la 

Escuela y, con ella, de todo el medio. Estas responsabilidades, además, son el 

principio básico del proyecto educativo: por su origen, por su importancia e incidencia 

social, por su necesidad para permitir la formación realista y la promoción y desarrollo 

del medio. 

'°°lbidem. 
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2.2.5.2. LA IMPLICACIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL MEDIO 

Retrocedamos en el tiempo hasta 1937. En un pequeño pueblo del sudoeste francés, 

un grupo de agricultores lanzan la primera MFR con el objetivo de crear una escuela 

- en la vida y para la vida rural - que formase adecuadamente a sus hijos 

adolescentes, para permitirles permanecer en el medio y formarse en él, para 

articular los mecanismos de puesta en marcha de sus propios proyectos de mejora 

de las explotacipnes. Una escuela, en suma, para preparar el futuro de sus hijos y el 

futuro del medio. En la primera semana, visitan el pequeño pueblo marcado aún por 

las heridas de la Primera Guerra Mundial. Su educador - lábbé Granereau - dice a 

sus tres jóvenes alumnos: «Mirad estas casas vacías, medio en ruinas... A vosotros, 

los jóvenes, os corresponde devolver la vida a los pueblos. A vosotros, pero no solos, 

sino con los otros». Y André Duffaure, escribe en 1975: «La MFR es, ante todo, un 

compromiso de personas, familias y profesionales. Eso es ya desarrollo. El primer 

acto de desarrollo, es tomar conciencia de la necesidad de avanzar. Es un acto de 

voluntad, una decisión. (...) Esto han sido todas las creaciones de las MFR: procesos 

vividos por una comunidad local que discute y reflexiona consciente de sus propias 

responsabilidades en materia de educación y de desarrollo. Ese compromiso se ha 

concretado en la puesta en marcha de un centro de formación de jóvenes, pero en el 

cual los adultos y la población del entorno local tenían mucho que decir. Nos 

podemos preguntar si.una acción de desarrollo es útil cuando actúa como un islote en 

medio del océano. Cuando su acción no parece penetrar más allá de unos pocos 

vecinos. (...) El subdesarrpllo evoca inmovilismo, mientras que el desarrollo implica 

movimiento, dinamismo, avance^°S>. 

La MFR ha nacido para formar jóvenes, para asegurarles el futuro. Pero también, 

para el futuro desarrollo de sus pueblos, de su comarca, de su región. A partir de la 

MFR, las acciones de los agricultores van evolucionando al compás marcado por 

nuevas necesidades a las que es necesario dar una respuesta: se reorganiza el 

sindicato agrícola, se adaptan ciertas nuevas producciones más apropiadas al 

mercado, se crea una cooperativa... 

A lo largo del tiempo, el progreso técnico se acentúa y todo el medio rural se 

modifica. Los padres (acogidos a la Ley 1901 de Asociaciones) tienen en cuenta esos 

^°^ Cf. DUFFAURE, A. 1975. Op. cit. 
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cambios y se organizan para responder a sus necesidades. Las MFR mejoran los 

niveles de formación que ofrecen y los hacen más exigentes. Reservadas en principio 

a los futuros agricultores, se adaptan a las orientaciones hacia otros oficios en el 

medio. Hoy en día, los agricultores no son el colectivo mayoritario en el medio rural. 

Se han hecho necesarias nuevas actividades. Han surgido nuevas MFR 

especializadas en las nuevas disciplinas. Todo ello para responder a las nuevas 

necesidades del medio rural, un medio vivo y activo. 

Un medio para los que lo habitan, pero también para el conjunto de la sociedad. Un 

medio que requiere un equilibrio del territorio y del reparto adecuado de las 

poblaciones y de las actividades, que necesita mejorar la calidad de vida individual y 

del conjunto^°^ 

«Esos padres pioneros, llevaron a cabo una "revolución silenciosa", acompañada de 

progresos técnicos destacables con la puesta en marcha de evoluciones en las 

explotaciones que llevaron al aumento de los niveles de renta familiar. Ejercieron una 

responsabilidad indelegable en el ámbito profesional a base de satisfacer las 

necesidades de formación y educación en sus familias. La Asociación forma a sus 

miembros. He aquí la distinción entre miembros activos y usuarios. La MFR 

promueve una cooperación entre generaciones, necesaria para la renovación de una 

agricultura y de un medio rural que necesitan ser dinámicos para sobrevivir^°^>. 

Después de más de 60 años de existencia, se puede hacer un balance que muestra 

cómo las MFR son factor de desarrollo del medio: el progreso humano y profesional 

de los antiguos alumnos (agricultores y profesionales de calidad, responsables de 

organizaciones profesionales, animadores cívicos y sociales al servicio de su 

comunidad). El compromiso de las familias en una Asociación que ayuda a construir 

las personalidades de los futuros adultos gracias a una formación global, ¿no es 

acaso el elemento fundamental para ese progreso? 

Las MFR siempre han inscrito su acción en el plano del desarrollo de la región 

donde actúan. Cuando nacieron, su primera realización se inscribe en el marco de 

un sindicato regional de iniciativas rurales de la zona de cultivo de una variedad de 

302 
En el epígrafe 3.1.1., se explica con profundidad el nacimiento de las MFR. Y a lo largo del Capítulo 

3, toda su evolución tiasta la actualidad. 

303 
BERRANGER, M.T.; MIGNEN, P. 1997. "De l'agriculture au rural: l'évolution des Maisons Familiales", 

pp. 60-61. Del libro: "Soixante ans d'histoire de créations en Maison Familiales Rurale" UNMFREO. 
Maurecourt. 
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ciruelo (el ciruelo de Ente o de Agen). Cuatro años más tarde, el sindicato se 

transforma en la Asociación MFR de Lauzun^"", pero siempre con la mención "región 

del cultivo del ciruelo de Agen". Jean Peyrat, el primer padre promotor de la iniciativa 

respondió a la pregunta de André Duffaure^°^ «"¿por qué esa insistencia siempre en 

cualificar su iniciativa de formación por la zona en que estaba?". Su respuesta fue 

muy clara: "¿cómo concebir una MFR si ésta no se inscribe en el marco mismo de las 

circunstancias que definen el desarrollo de su región?"». 

Las MFR fundamentan su acción sobre un proyecto educativo caracterizado por 

dos objetivos entrelazados en permanente interacción gracias a la alternancia: 

• Ofrecer una vía de formación de adolescentes, jóvenes y adultos^"® rurales 

distinta a la de la escuela tradicional. 

• Contribuir, de manera concomitante, al desarrollo del medio en el que está 

inserto cada establecimiento. 

Cada MFR ha nacido, nace, no de una decisión administrativa, sino de un proceso 

vivido por una comunidad local que discute y reflexiona consciente de sus propias 

responsabilidades en materia de educación y de desarrollo. 

Pero la contribución a la promoción del medio es la consecuencia evidente de la 

dinámica creada por la alternancia, en la medida en que los procedimientos de 

formación y de animación favorecen la participación de los padres y/o responsables 

de alternancia, provocando el compromiso de unos y otros simultáneamente. El 

primer efecto de cambio producido por la alternancia en el seno de las MFR, resulta 

del encuentro de generaciones y de los conflictos que se producen por este motivo, 

que fuerzan a todos a romper la rutina. Se llega a una síntesis entre dos formas de 

experiencia: la del pasado en el adulto y la del futuro en el joven o adolescente. En el 

equilibrio de esas experiencias, en el diálogo facilitado de manera orgánica por un 

conjunto de medios y útiles pedagógicos que animan la participación y cuyo núcleo 

es el PE, se realiza el encuentro. Esa cooperación entre generaciones, la 

responsabilidad compartida en el seno de la Asociación, es lo que contribuye al 

progreso social. 

^""Cf. epígrafe 3.1.1. 

^°^ Cf. DUFFAURE, A. 1975. Op. cit. 

3 0 6 " ' V • 

No puede haber formación de jóvenes por sí mismos y por su medio de vida, si los adultos que les 
rodean no se forman también junto con ellos. 
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La participación que se da en la Asociación IMFR es un factor de cambio social 

y acrecienta el potencial innovador de la organización^" .̂ El cambio liega por la 

innovación que genera la asunción de responsabilidades personales en el seno de un 

grupo de personas donde todos participan activamente. 

La importancia del asociacionismo en las sociedades rurales tradicionales, ha estado 

determinada por su evolución en términos de cambio social. Las asociaciones del 

mundo rural han permitido la necesaria transformación de las mentalidades para 

acceder a la agricultura racional y científica exigida por las leyes modernas del 

mercado. Además, han asumido una función de regulación social que se ha traducido 

en toda suerte de innovaciones técnicas y socialeŝ "®. 

Pero el proceso de cambio social no es fácil ni inmediato. Es común una resistencia 

individual al principio del proceso. Sin embargo, el grupo, la asociación, favorece el 

cambio colectivo que quizá no hubiera sido posible como suma de las voluntades de 

cambio individual. Es la interrelación entre el sistema organizado y su entorno lo que 

favorece el proceso de cambio. Para el cambio, es imprescindible hacer participar a 

todos los asociados en el grupo en la elaboración de las decisiones que les 

conciernen. Y para que la participación sea efectiva, debe resultar gratificante: los 

participantes deben poder comprobar la influencia de las decisiones que han tomado 

en la mejora de sus intereses personales. Así, el cambio se convierte en una 

negociación constante sobre las decisiones, modalidades y efectos provocados por 

esas transformaciones. 

Las MFR tienen, pues, una voluntad de actuar en el corazón de la sociedad. Para 

ello, proporcionan a cada uno de sus miembros los medios para construir su futuro, el 

de su profesión, el de su territorio. Esto cobra una especial actualidad en un mundo 

que se globaliza, donde lo local aparece como el lugar primario de identidad. Ahora 

más que nunca, la primera riqueza de un territorio es la voluntad colectiva de sus 

habitantes. Por eso, la existencia y el devenir de cada MFR reposa a la vez sobre el 

reconocimiento y el apoyo que recibe de su medio y sobre el servicio que -

simultáneamente - le presta. 

^°^ Cf. CHENU, M. 1982. Op. cit, p. 108. 

308 
Esto es más constatable en países de gran tradición asociativa, como Francia. Así lo expresan varios 

autores (por ejemplo, CHENU, M. 1982. Op. cit). 
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Pero, además, las MFR se constituyen en Asociaciones. Es su estatuto asociativo el 

que las proporciona una misión singular en 61 paisaje educativo. Hablar de vida 

asociativa, es hablar de un foro de debate, de encuentro, de confrontación, donde no 

se trata sólo de la gestión de unos medios o del estado de los mercados, sino de 

finalidades perseguidas; es hablar de un lugar social y cultural donde cada uno se 

encuentra con el otro para compartir un compromiso común; es hablar de un lugar de 

democracia donde se vivifican las iniciativas colectivas. «Nos podemos preguntar si 

una acción de desarrollo, de investigación, de mejora, es útil cuando la escuela actúa 

como si fuera un islote aislado en medio del océano. Cuando su acción no parece 

penetrar más allá de unos pocos vecinos. Él subdesarrollo evoca una idea de 

inmovilismo, mientras que el desarrollo, por el contrario, implica movimiento, 

dinamismo, avance "̂®». 

La MFR moviliza las personas de cara a la construcción del futuro. Esta acción no es 

ni masiva, ni se dirige particularmente a gentes seleccionadas - las élites o líderes -, 

pero debe tener presente esta máxima: más vale ün sistema particular que sirva al 

interés general, que un sistema general que sólo sirva a ciertos intereses particulares. 

La mayoría de las personas involucradas serán las familias con hijos en edad de 

formación. Y esta acción reciproca padres/adolescentes,'con unos padres que saben 

más de lo que imaginan y con unos jóvenes están dispuestos a hacer cualquier cosa, 

esta confrontación de dos generaciones, provoca un dinamismo y explica porqué -

sobretodo durante el período de formación en la MFR - pensar, reflexionar, construir 

un futuro, no es sólo problema de los jóvenes, sino que puede estar presente en cada 

una de las familias y en el medio. La estructura de la MFR, por tanto, debe ser una 

estructura no encumbrante para el desarrollo, una estructura abierta y ligera, formada 

de pequeñas unidades capaces de abrirse o cerrarse en función de las necesidades 

del medio. 

Si no, puede llegarse al "antidesarrollo", como sigue diciendo Duffaure: «Una 

iniciativa que nace porque un grupo de personas cualificadas para el turismo, por 

ejemplo, crea una estructura de formación en turismo para responder a los 

requerimientos de una industria local que se está montando y que después de 3, 4 ó 

5 años deja sin empleo a esos jóvenes que se han formado y que se tienen que 

reconvertir ofreciendo sus servicios por aquí y por allá... ¡eso es encumbrante! Se 

suscita una crisis por la angustia de locales de formación vacíos que hace falta llenar 

^^ Cf. DUFFAURE, A. 1975. Op. cit. 
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(...). A veces, la proliferación de edificios administrativos vacíos o semivacíos, frenan 

el desarrollo de otras iniciativas, quizá privadas, que han demostrado con creces su 

dinamismo. En el fondo, no es posible la viabilidad de una MFR que no se preocupe 

del desarrollo económico, social y humano de una región. Las MFR juegan un papel 

considerable en todo desarrollo porque sus gentes se muestran felices al conciliar̂ ^° 

"la cultura de los libros con la cultura del maíz". En el fondo, ¿qué es el desarrollo? Es 

menos un programa que una aventura. Para las MFR, es una aventura de gentes que 

quieren ser felices en su medio». 

Aunque en éste mismo Capítulo (2.3.), reflexionaremos sobre algunos conceptos 

clave que están apareciendo continuamente, adelantamos ahora algunos 

relacionados con el "desarrollo local". 

Para Puig, «el desarrollo local rural permite a los jóvenes permanecer en su medio 

con un nivel de vida digno, facilitando la renovación de generaciones. (...) El 

desarrollo local debe ser transversal y todos los actores del medio (agricultores, 

artesanos, profesionales, comerciantes y responsables políticos locales), de forma 

horizontal, no vertical, se plantean la búsqueda de soluciones. (...) Estamos ante un 

proceso concreto de organización para el futuro de un territorio, gracias al trabajo y a 

los efectos de las acciones conjuntas de la población concernida ^"». 

Senault se refiere al desarrollo local con los adjetivos global, transversal e integrado, 

y lo define como «elevación general de las capacidades de un territorio y de las 

gentes que lo habitan^^^». 

Herreros dice que «el desarrollo local, en cuanto desarrollo de un territorio a cargo de 

su propia población, supone para las personas un marco de afirmación de su 

sentimiento de pertenencia a dicho territorio y de identificación con la necesidad de 

atender a su renovación y mejora, así como de estímulo y movilización en torno a la 

consecución de objetivos concretos para alcanzarla. El desarrollo local favorece, 

pues, que emerjan personas - los actores locales del desarrollo - que se proponen 

promover iniciativas para mejorar su situación económica y profesional y/o valorizar 

310 
Duffaure hace aquí un juego de palabras con "culture", que - en francés - significa cultura, pero 

también cultivo (cf. DUFFAURE, A. 1975. Op. cit). 

311 
Cf. PUIG, P. 1998. "El desanrollo rural, la educación y sus actores". Del libro: "Educación y Desarrollo 

Rural", pp.16-17. PROSIP. Lima. 

312 
Cf. SENAULT, P. 1998. "Interrogantes y reflexiones en tomo al desarrollo locar. Del libro: "Nuevos 

desafíos para el desarrollo rural y la agricultura en Europa", p. 50. IDC. Oviedo. 
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determinados recursos locales disponibles, o sus propias potencialidades personales, 

en el caso de los jóvenes principaimente^^^». 

Estas tres citas tienen en común que el desarrollo se concibe a la vez como 

progreso económico, pero también humano (libertad, democracia, realización de 

la persona). Es, a la vez, tener más, y - sobre todo - ser más. El desarrollo supone 

realizaciones y adquisiciones económicas, pero su objetivo principal permanece 

intacto: la promoción y el progreso de las personas, de las familias, de los pueblos, 

de las regiones. 

Esta jerarquía debe ser respetada: la persona en su familia y ésta en la "gran familia" 

de su pueblo, de su comarca. En caso contrario, puede haber resultados a corto 

plazo (inauguraciones oficiales, imagen, propaganda), construidos sobre arenâ *̂*. 

Desarrollar a las gentes del medio rural o proyectar su desarrollo desde el exterior: 

estas son las opciones para elegir. 

Frente a estos desafíos, las MFR se preguntan - en conexión directa con su vocación 

original - por el papel decisivo de la formación en los procesos de desarrollo y por las 

opciones educativas que pueden responder a estas necesidades considerando las 

alternativas existentes a la escuela tradicional. 

La alternativa a los modelos clásicos de enseñanza ("aprendizaje por consumo de 

saber" o aprender para practicar después) es, para las MFR, practicar el "aprendizaje 

por producción de saber" que parte del saber existente, de la experiencia local, de la 

realidad, "de lo local, para llegar a lo global". La formación así entendida, responde a 

las siguientes características: 

o Enlaza el presente con el futuro, al que se dirige (las relaciones pedagógicas, 

la formación inicial y continua). 

o Prepara a los jóvenes junto con los adultos (cada uno tiene su papel educativo 

y es portador de un saber y una experiencia). 

o Prioriza los valores humanos sobre el productivismo. 

^^^ Cf. HERREROS, J. 1998. "La animación de proyectos: una estrategia innovadora para promover la 
actividad económica y el empleo en zonas rurales". Del libro: "Nuevos desafios para el desarrollo rural y 
la agricultura en Europa", p. 73. IDC. Oviedo. 

314 
Esto ocun-e cuando los países "ricos" convierten la verdadera cooperación al desan-ollo en 

asistencialismo económico-financiero que acaba por empobrecer más a los PVD y por aumentar la 
distancia con ellos. 
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o Es participada y participativa (responsabilidad personal y local de los propios 

beneficiarios: compromiso de las personas de la base a quienes se confía el 

desarrollo mismo y que se juegan pasar del estatuto de "víctima" al de 

"beneficiario" del desarrollo). 

o Es "valorizante" e integradora (la alternancia interactiva, una estructura 

educativa que coloca la realidad socioprofesional de las familias y de los 

antiguos alumnos en un lugar destacado). 

o Es elemento de sinergia y armonía (de los diversos partenaires en una 

realidad local, una región o un país: se inscribe en un tiempo y un espacio), 

que favorece la creación de redes y el partenariado. 

2.2.5.3. FUNCIONAMIENTO: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Ya hemos hablado de la necesidad de la participación y de la militancia que se debe 

conseguir con las familias que, al inscribir a su hijo, se integran automáticamente en la 

estructura asociativa que sustenta la MFR. 

También ha quedado claro que la Asociación es esencial para el buen funcionamiento 

de la alternancia porque garantiza la responsabilidad del establecimiento educativo, da 

vida al grupo de padres y de responsables de altemancia, sitúa su acción dentro de un 

proyecto de desan-ollo del medio. 

Así mismo, la intervención de la Asociación en la elaboración del Plan de 

Formación específico - esqueleto de la organización de la alternancia - comprende una 

estrecha colaboración entre padres, responsables de alternancia y equipo pedagógico, 

tanto en la definición de objetivos (la Asociación formula proyectos para los alumnos: 

formación técnica e inserción profesional, así como formación humana y desarrollo de la 

propia autonomía), como en el desarrollo progresivo de las actividades formativas - que 

incluye períodos en el medio socioprofesional y en la Escuela - y que deben distribuirse 

en los módulos y materias respetando los programas oficiales^^^ 

315 
Esto quiere decir que, a propuesta del CA, los monitores pueden introducir las sugerencias de éstos 

en el Plan de Fonnación - incluso, a veces, a propuesta de los alumnos del último curso - en el sentido 
de introducir nuevos PE por diversos motivos. El CA tiene mucha capacidad de detectar las necesidades 
de la zona (y por tanto de formación de los jóvenes), las tendencias de los mercados, las carencias en 
determinados puestos de trabajo... Se convierten así en un inestimable recurso de adecuación de la 
formación a las necesidades de la vida real, a la vez que toman parte activa en la gestión educativa del 
establecimiento educativo. 
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Pero si la Asociación es la responsable de tantas y tan Importantes funciones, ¿quién lo 

es de que ésta funcione? El Consejo de Administración, CA, es su órgano de 

gobierno y trabaja en estrecha unión con el equipo educativo (especialmente con el 

Director de la l\/IFR, que es el secretario del CA). 

Las Asociaciones de Padres de Alumnos^^^ que se conocen y se han desarrollado en 

todo tipo de centros educativos públicos y privados, son bastante diferentes de las 

Asociaciones MFR. Sin entrar en detalles, podemos decir que las conocidas 

Asociaciones de Padres de Alumnos, nacen para apoyar la acción de los profesores 

de las escuelas y son encargadas de organizar actividades con los padres y 

actividades extra escolares con los alumnos, así como de obtener recursos 

extraordinarios. Actualmente, las legislaciones educativas de algunos países exigen a 

cada establecimiento educativo tener un Consejo Escolar^^^, donde están 

representados los padres, los profesores, el personal de servicios, y los alumnos. 

Las Asociaciones MFR son diferentes por diversos motivos, entre los que podríamos 

destacar las siguientes: . 

• No se limitan exclusivamente a los padres de los alumnos presentes oficialmente 

en el centro. Acoge también a padres de antiguos alumnos, a los propios antiguos 

alumnos, a profesionales diversos del medio, a los responsables de alternancia, y 

a gran número de personas que - de acuerdo con los Estatutos de la Asociación -

promueven el desarrollo rural en el seno de la MFR. El poder de las familias está 

garantizado por los Estatutos, que aseguran su mayoría en el CA. 

• Los padres, a través de las personas que los representan en el CA y de las 

Asambleas de la Asociación, dirigen la gestión de la Escuela, son los 

responsables jurídicos, administran los recursos económicos y asumen la 

financiación del centro asegurando la obtención de los recursos posibles. 

• Son ellos quienes contratan a los monitores y está bajo su responsabilidad la 

formación pedagógica específica de los mismos, la evaluación de sus actitudes y 

aptitudes para la función, así como la renovación de sus contratos. 

• Establecen, junto con los monitores, el Plan de Formación del Centro, conjugando 

las obligaciones oficiales exigidas por la legislación con las necesidades de los 

Denominadas APA en España y, más recientemente, AMPA (Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos). 

317 
La denominación vana según los países. 
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jóvenes en su medio, trazando el ritmo de las alternancias, las visitas de estudio, 

los stages... 

• Tienen un papel de educadores definido no sólo de forma teórica. En el periodo 

de los jóvenes en su medio, en su familia, los padres son los responsables 

inmediatos del cumplimiento de los objetivos propuestos, utilizando instrumentos 

pedagógicos adecuados. 

• Los temas de educación humana, ética, moral, religiosa, son abordados en la 

MFR del modo y forma que las familias deciden y no como viene impuesto por 

modas, corrientes, legislaciones o voluntad de los equipos pedagógicos. 

Todas estas características nos muestran la importancia relevante que tienen las 

Asociaciones en la vida de las MFR. Para su funcionamiento, se rigen con las 

fórmulas asociativas que la legislación de cada país permita o facilite. 

Lo habitual será que una Asociación MFR, celebre anualmente una Asamblea 

Ordinaria, en la que se hace balance de las actividades y finanzas y, según la 

frecuencia que los Estatutos de las propias Asociacioneŝ ^® señalen, se elija el CA y a 

su Presidente. Éstos, como representantes de las familias, ejercerán sus funciones 

de responsabilidad y representación. Habitualmente, para dar eficacia y agilidad a los 

trabajos, el CA está organizado en comisiones: educativa, de promoción, 

económica..., según las necesidades puntuales y el modo de trabajar. 

Pero nadie llega a ser miembro de un CA de la noche a la mañana. Ni la elección 

implica la adquisición automática de la responsabilidad y de la competencia para el 

puesto. El CA y el equipo de monitores - el tándem Presidente-Director, sobre todo -

tienen que descubrir a los miembros de CA potenciales, ilusionarles con el proyecto y 

formarles adecuadamente. Hay que hacerles ver que su responsabilidad será 

exigente, pero que, a la vez, les enriquecerá personalmente al permitirles conocer 

mejor los anhelos de los jóvenes; les brindará una oportunidad de ejercer la 

responsabilidad y de poner en marcha sus propias competencias; les permitirá 

contribuir al desarrollo futuro de su medio; y les preparará para otras 

responsabilidades más importantes. 

Cf., en el ANEXO 3, un ejemplo de Estatutos tipo de MFR francesa. Normalmente, a los Estatutos de 
la Asociación se añaden unas nornias de funcionamiento que constituyen el "Reglamento de Régimen 
Interior", donde se describen de forma detallada las funciones de cada miembro del CA, del Presidente, 
del Director, del equipo pedagógico. Y, dependiendo de la situación en cada país, las vinculaciones a 
otros niveles: provinciales, regionales, nacionales, internacionales, así como sus derechos y deberes al 
respecto. 
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Los padres participan también de reuniones ordinarias, que denominamos "Grupos 

de Trabajo de Familias", donde se trabaja verdaderamente analizando las distintas 

vertientes educativas, los problemas de la Escuela, las perspectivas de los jóvenes. 

Son momentos de trabajo participativo y donde se toman decisiones (otra diferencia 

de las clásicas reuniones dé padres que - salvo excepciones - son puramente 

informativas). Normalmente la frecuencia de dichas sesiones es trimestral, aparte de 

las otras ocasiones de encuentro: Asambleas, fiestas, jornadas, actividades 

diversas... Todas estas cuestiones están previstas y se trabajan, según un 

calendario, las cuestiones aprobadas en la Asamblea General de la Asociación, que 

cada año tiene un "tema de trabajo" previsto^^^. 

Teniendo en cuenta que estas personas del CA tienen su propio trabajo profesional, 

para poder realizar los objetivos de la Asociación se cuenta con un equipo de 

profesionales: unos especializados en pedagogía de la altemancia - director y monitores 

- y otros en los diversos trabajos necesarios para la buena marcha del establecimiento 

educativo (secretaría, cocina, limpieza...). Todos ellos con una característica común: el 

deseo de promoción de las personas del medio rural. De ahí que la distribución de 

funciones, aunque pueda parecer fácil, no lo es. Y algunas veces se producirán 

pequeños conflictos, que normalmente se deben a falta de la adecuada comunicación e 

información. 

A grandes rasgos, las misiones de cada uno son: el Presidente y el Consejo asumen 

responsabilidades, toman decisiones, animan actividades asociativas y representan a 

la EFA ante las Instituciones y Autoridades; mientras que el Director y el Equipo, 

tienen la misión de informar al CA para que tome las decisiones adecuadas y 

conseguir los objetivos previstos ejecutando las acciones aprobadas por el mismo. Lo 

importante es que el equipo de monitores tenga claro que tiene la confianza del CA y 

que debe respetar sus decisiones sin remplazarles en sus responsabilidades ni en sus 

decisiones, porque el CA tiene el poder decisorio. El papel del equipo es, sobre todo, de 

información, formación, escucha, disponibilidad, animación y, después, de ejecución de 

las decisiones. Es evidente que un monitor no debe actuar en el lugar del Presidente; 

más bien tendrá que exponer los problemas de los jóvenes, de los padres, de la 

escuela, del medio, y proponer soluciones o contribuir a su búsqueda. 

^̂ ^ En los países que cuentan con una Unión Nacional, es ésta quien determina dichos temas (Francia, 
España, Brasil...). Donde esto no ocurre, la propia Asociación plantea, a través del CA, varios temas 
posibles y se elige uno (Colombia, Costa de Marfil, Venezuela...). 
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Corresponde al CA la representación de la Asociación ante toda clase de organismos, 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y los acuerdos válidamente 

tomados, confeccionar y someter a la Asamblea para su examen y aprobación el 

balance económico y los presupuestos, acordar la admisión provisional de nuevos 

socios y proponer a la Asamblea su incorporación así como las bajas de aquellos 

asociados que incumplan sus obligaciones estatutarias, interpretar los asuntos dudosos 

y resolver los no previstos en los Estatutos dando cuenta en la primera Asamblea... 

Es la totalidad del CA quien anima a la Asociación. La animación descansa sobre 

una multitud de actividades que permiten a los miembros: encontrar una respuesta 

a sus expectativas; crear lazos entre ellos; superar sus situaciones y preocupaciones 

personales; descubrir la Asociación; tomar los valores del movimiento que suponen 

las MFR; encontrar su lugar y jugar un papel activo. 

Entre esas actividades, algunas se repiten sin interrupción puesto que cada año la 

Asociación acoge nuevos miembros a los que hace falta acompañar. Se pueden 

distinguir: las reuniones organizadas para el funcionamiento de la Asociación (de 

despacho; Asamblea General); reuniones organizadas directamente para las 

actividades de la MFR (acogida de nuevas familias; reuniones de las familias y 

responsables de alternancia; manifestaciones abiertas al exterior: fiestas, animación 

sobre un tema dirigido a los jóvenes, los profesionales, los padres). 

La Asamblea General, que representa a todos los miembros de la Asociación, es la 

ocasión para enriquecer la reflexión institucional. Se reúne con carácter ordinario y 

obligatorio una vez al año, para la aprobación de la memoria anual, cuentas y 

presupuestos, así como para tratar los asuntos que figuren en el orden del día. Con 

carácter extraordinario, siempre que la convoque el Presidente por sí mismo o por 

acuerdo mayoritario del CA, o a petición de - al menos - un tercio de sus miembros^ °̂. 

La conducción de la Asamblea General, manifestación pública de la vida de la 

Asociación, se articula entorno a tres fases^^ :̂ 

- Un balance: actividades dirigidas durante el año, situación de los jóvenes que han 

completado la formación, resultados financieros. 

320 
Todos estos datos corresponden a orientaciones generales que dependerán de los usos legales de 

cada país y de la figura jurídica bajo la que se encuadre la Asociación. 
321 

Para una mayor información hay bastantes documentos disponibles (por ejemplo en UNEFA y, sobre 
todo en la UNMFREO) que explican la organización de las Asociaciones y CA. 
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La elección de los miembros del CA. 

Las orientaciones. 

En la composición del CA, no es conveniente que superen las 20-25^^^ personas 

identificadas con la filosofía del proyecto de MFR, capaces de trabajar en equipo y con 

disponibilidad de tiempo. El Director de la MFR actuará como Secretario General del 

CA, con voz, pero sin voto. Aportará las informaciones técnicas que se le requieran 

por parte del CA, especialmente las referidas a las cuestiones pedagógicas y de 

formación. Tiene una especial misión de animación de la Asociación, de las familias y 

del equipo pedagógico en estrecha sintonía con el Presidente. El Presidente, los 

Vice-Presidentes y el Tesorero, forman la Junta Directiva del CA. Las Comisiones o 

Grupos de Trabajo {promoción de nuevos alumnos, finanzas, relaciones exteriores, 

desarrollo rural...) que se creen, tendrán un Vocal como responsable de cada grupo. 

El CA puede tener una Comisión Permanente formada por la Junta Directiva, el 

Director de la MFR y algunos Vocales, para garantizar un gobierno más eficaz (de 4 a 

6 personas). 

ESQUEMA 2.21.: "CONTEXTO DE LA ASOCIACIÓN". (FUENTE: Elaboración propia) 

El mandato del CA suele ser por cuatro años. La renovación se hace por mitad cada 

dos años, siendo reelegibles en todos los casos los miembros salientes. Las funciones 

322 Esta cifra es orientativa. De lo que se trata es de que el CA sea operativo. 
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de miembro del CA son gratuitas, pero se reembolsan determinados gastos habidos en 

el ejercicio de aquéllas, previa justificación documental. 

En cuanto al tipo de personas que componen el CA, la experiencia ha demostrado que 

es recomendable la siguiente proporción: un tercio de padres de alumnos actuales; un 

tercio de padres de antiguos alumnos, responsables de alternancia y antiguos alumnos; 

un tercio de otros profesionales y personas representativas del medio {entre ios que 

puede haber algunos con el perfil anterior). 

i 
^ ^ 33 % aprox. 

PADRES DE ALUMNOS 
ACTUALES 

33 7o aprox. 
ANTIGUOS PADRES, 
RESPONSABLES DE 

ALTERNANCIA, 
H»al^JTIGUOS ALUMNOS 

33 % aprox. ^ ^ ^ ^ | 
PROFESIONALESy 1 

PERSONAS j 
REPRESENTATIVAS DEL \ 

. ^ _ ^ E D I O 
REPRESENTACIÓN DE FAMILIAS > 51 % RESTO DE MIEMBROS < 51 % 

ESQUEMA 2.22.: "COMPOSICIÓN DEL CA DE LA ASOCIACIÓN MFR". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

Como resumen de la relación entre el CA y el equipo de monitores y entre el 

Presidente y el Director, Nové-Josserand^^^ suele utilizar un símil agrícola: el tractor. 

Las dos ruedas traseras son el CA y el equipo de monitores. Son las ruedas grandes, 

las que proporcionan la fuerza para hacer que el vehículo se mueva. Las dos ruedas 

delanteras son el Director y el Presidente de la MFR. Ellas marcan la dirección del 

avance. Veamos qué ocurre si hay un fallo alguna de las cuatro ruedas. Si una de las 

dos traseras se para, todo el tractor da vueltas sobre ella, no se avanza. Si son las 

dos delanteras las no giran en el mismo sentido, el tractor se bloquea... 

Claramente, lo que "mueve" una MFR es una Asociación fuerte con un CA 

responsable, junto con equipo de monitores comprometido. El "tándem Presidente-

Director" es indispensable y de su acertada elección dependerá el éxito de la MFR en 

sus dos campos de acción principales: e! futuro de los jóvenes sehamente formados y 

el futuro del medio rural en el que actúa la propia Asociación. 

2.Z6. UNA VISIÓN PERSONALIZADA DE LA FORMACIÓN 

323 Conversación informal mantenida en Bruselas, noviembre de 2000. 
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El fundamento de la educación personalizada es la consideración de la persona 

como principio consistente de actividad qué se manifiesta a través de las notas de 

singularidad, autonomía y apertura. 

La singularidad es la posibilidad de que los trabajos y las relaciones escolares 

permitan el desarrollo de cada alumno de acuerdo con su capacidad, su interés y su 

ritmo de aprendizaje y con las circunstancias familiares y sociales de su historia 

personal. Portante, consiste en el estímulo permanente para la capacidad creativa de 

cada alumno y el estímulo de la peculiaridad de cada centro educativo conforme a su 

carácter institucional y social propio. La autonomía es la posibilidad de participación 

de los alumnos en la realización, organización y programación de actividades de tal 

suerte que éstos puedan ejercer su libertad de aceptación, elección e iniciativa. La 

apertura es la unificación del trabajo escolar en el desarrollo de la capacidad de 

comunicación. Es necesaria una apertura de la institución escolar a la comunidad 

familiar y social. 

Por formación personalizada debe entenderse la progresión de cada alumno en el 

proceso de desarrollo de sus capacidades, valores y aptitudes personales. Esto se 

deduce de la etimología latina de la palabra educar (educere) que sugiere sacar del 

interior de cada persona todas sus potencialidades. 

Cuando un establecimiento o un sistema educativo está concebido de tal modo que 

facilita esa progresión, favorece la formación personalizada. Desde hace tiempo, la 

principal acusación que pesa sobre algunos sistemas de enseñanza más 

convencionales es precisamente ésta: que no favorecen la formación personalizada. 

En la medida en que un sistema educativo implanta, sobre los diferentes colectivos 

de alumnos a quienes se destina, unas características acusadas de uniformidad, 

integridad y simultaneidad^ '̂*, que se hacen rígidamente presentes en los diversos 

elementos o factores que configuran toda su acción formativa, difícilmente ésta se 

traduce para cada alumno, con un mínimo de espontaneidad y fluidez, en un proceso 

de maduración personal de una cierta efectividad y hondura. 

Son llamativas, en este sentido, las críticas a la "enseñanza comprensiva" de la LOGSE que, cada 
vez desde más numerosos y diversos ámbitos de la sociedad española, llueven sobre la reforma 
educativa en España. En este sentido, el Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, dice: "La 
comprensividad que caracteriza la ESO, debe ir acompañada de una necesaria atención a la diversidad, 
ya que, de lo contrario, el sistema educativo difícilmente podría alcanzar los objetivos que del mismo se 
esperan, tanto desde el punto de vista personal, como social (...). La atención a la diversidad en los 
centros docentes, constituye uno de los ejes donde se fundamenta la calidad del sistema educativo". (Cf. 
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO. 2001. "Informe sobre el estado y situación del sistema educativo, 
curso 1999-2000", p. 246. Secretaria General Técnica del MECO. Madrid). 
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Cuando un colectivo de alumnos determinado se ciñe excesivamente al entorno 

inmediato del aula como dispensadora de toda la formación, y dentro de ella no 

acierta a desprenderse - siquiera sea en un grado mínimo - de su condición de 

"colectivo", se supedita a un régimen conjunto e indivisible de sesiones y actividades 

y, finalmente, sigue un programa de contenido herméticamente uniforme en materias 

y asignaturas con unas idénticas explicaciones, las mismas tareas y un riguroso e 

indiscriminado proceso de evaluaciones... no estamos ante una formación 

personalizada. 

En esas circunstancias de sistema y ambiente y partiendo de la base de que los 

alumnos de cualquier colectivo son siempre esencialmente diversos - porque diversos 

son sus centros de interés, afectividad, estímulo, nivel intelectual -, ya se comprende 

la dificultad que existe para que cada alumno encuentre su propia vía de progresión 

personal, de completo, dinámico y equilibrado proceso de desarrollo educativo. 

En la actualidad, muchos establecimientos educativos se esfuercen en readaptar sus 

esquemas a fin de favorecer más la formación personalizada. Para ello, trascienden 

el entorno inmediato del aula, diversifican el contenido y hasta la orientación de 

determinadas tareas y ejercicios y quiebran, mediante fórmulas adecuadas a cierto 

tipo de acciones formativas, la unidad misma del colectivo, para facilitar la 

singularización y enriquecer la participación dotándola, además, de un mayor sentido 

de compromiso. Siempre, como es natural, hasta donde todo ello es factible, sin 

perder las necesarias dimensiones de coherencia, solidez y vigor y sin desvirtuar 

sustancialmente la naturaleza básica del correspondiente sistema. 

Aunque la formación personalizada del alumno depende, en gran medida, de la 

estructura y dinámica propias del sistema educativo que sigue, el docente es una 

pieza clave. Eso sin olvidar que la formación personalizada del alumno es, 

esencialmente, un proceso interior de éste, en el que las incidencias exteriores, por 

tanto, tienen unas limitaciones evidentes en cuanto a posibilidades de alterar su 

alcance y ritmo. En este aspecto, la acción del monitor - para el caso de la MFR -

puede incidir en la formación personalizada del alumno en el sentido de crearle 

estímulos, de ayudarle a salvar obstáculos o de ampliarle el horizontes. A este 

concepto responde la preceptuación o tutoría. Se trata de un instrumento de atención 

personalizada a los alumnos por parte de los profesores, a modo de catalizador del 

proceso de formación personalizada en que aquéllos se hallan inmersos. 
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Cuando un sistema educativo está de tal modo concebido que apenas posibilita o 

favorece ese proceso, la implantación en él de un régimen de tutoría, por intensa que 

sea la atención que se le preste, tampoco surte apenas efecto en ese sentido. Y esto 

aunque se le puedan confiar también, en el plano mismo de la formación, otros 

objetivos más elementales y asequibles (el de intensificar las relaciones profesor-

alumno, para contrarrestar en éste algunas de las inevitables secuelas de la 

impersonalidad o del aislamiento - inhibición, inseguridad - a que le somete la propia 

dinámica del sistema). 

Si, en cambio, es de tal naturaleza que favorece en alto grado el proceso de 

formación personalizada de los alumnos, ello presupone que la propia dinámica de 

las relaciones profesor-alumno del sistema lleva como incorporado ese régimen de 

preceptuación o tutoría que, en otros casos, - y con menor efectividad y hondura, por 

supuesto - ha de establecerse de forma más artificiosa o externa al mismo. 

Este es, claramente, el caso de las MFR. En opinión de pedagogos como Cousinet^^^, 

pocos sistemas educativos reúnen unas condiciones tan adecuadas para favorecer la 

formación personalizada de los alumnos como las MFR. 

En las MFR, el elemento determinante de toda la formación personalizada es la 

alternancia. No estamos, por tanto, ante la "tutoría convencional" que ofertan cada 

vez más todo tipo de establecimientos educativos. Para cada alumno "su" alternancia 

es una oportunidad de realizar una actividad profesional individual en un marco 

familiar y social igualmente singularizado. Singularidad que se realza al máximo, 

además, por el hecho de que, con base en los dos períodos, desarrolla en ellos un 

trabajo intelectual denso y profundo materializado en la elaboración del QEF y con 

arreglo a un método específico que se asienta sustancialmente én el ejercicio de la 

observación, la interrogación, la confrontación, la valoración y el discernimiento. 

Por otra parte, el carácter asociado que reviste toda la formación en las MFR - y 

cuyo punto de partida, justificación y apoyo residen en la alternancia - garantiza al 

alumno, durante sus períodos en el aula, la singularización de una buena parte de los 

conocimientos que - pese a la condición eminentemente colectiva de su ámbito -

adquiere en relación con el programa de materias científicas, técnicas y generales 

establecido. Y, por supuesto, singularizada resulta también para el alumno, por el 

^^* Cf. DUFFAURE, A.; ROBERT, J. 1955. "Une méthode active d'apprentissage agricole". EAM. Paris. 
Prólogo de Roger COUSINET. 
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mismo motivo y en mayor medida aún, una buena parte del contenido formativo de 

las restantes actividades que transcurren tanto dentro como fuera del aula, desde la 

corrección del QEF, a la realización de los PE, pasando por las CC y las 

correspondientes sesiones de trabajo en equipo, hasta las VE, las TP y el propio 

ejercicio de las responsabilidades del régimen de residencia en la Escuela. 

FOTO 2.1.: "La formación personalizada es una característica de las MFR en todo el mundo. 
En la foto, una imagen de Jalajala Family Farm School, Filipinas", (FOTO: Archivo PPA!) 

Singularizado resulta también el contenido expreso de formación del alumno durante 

los sucesivos periodos de alternancia, como consecuencia de cada una de las VF. 

Por supuesto, también del que se infiere de la insustituible tarea de seguimiento, 

orientación y estímulo que, en esas mismas etapas, esforzada y pacientemente 

desarrollan sus padres. 

El resultado de un sistema pedagógico de tan elevado componente de 

singulahzación, está sustentado y encauzado, en un contexto permanente de fuerte 

motivación y densa virtualidad educativa. 

La propia dinámica del sistema educativo de las MFR, proporciona, pues, a cada 

alumno un doble régimen de atención personalizada - a cargo de los monitores y de 

los padres y responsables de alternancia - en acciones complementarias y 

concurrentes, catalizadoras de todo el proceso de desarrollo de las capacidades, 
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valores y aptitudes. De uno y otro régimen - de la discontinuidad de tiempos y 

espacios propia de la alternancia -, de su efectividad y adecuación, así como del 

acierto en la coordinación que logre establecerse entre ambos - cuya iniciativa 

corresponde, en términos globales a los monitores -, depende la progresión del 

alumno en ese proceso. 

Por lo que se refiere a los períodos escolares de los alumnos, estamos, 

simultáneamente, ante una exigencia y un mérito de la estructura y de las 

características singulares de la pedagogía de la alternancia. Exigencia, en cuanto que 

el ámbito de atención personalizada a los alumnos por parte de los monitores, 

comprende en la Escuela prácticamente todas las acciones de índole educativa en 

que intervienen. Y mérito, en cuanto que se hace posible merced a tres elementos de 

un valor indiscutible para la MFR, y difícilmente alcanzable por cualquier otro de 

planteamiento educativo diverso: el reducido y exclusivo grupo de alumnos presente 

cada alternancia, la dedicación plena, diversificada y polivalente de los monitores y el 

elevado grado de compenetración y comunicación que existe - igualmente reducido y 

exclusivo - en el seno del equipo pedagógico. Respecto a los períodos familiares de 

los alumnos, es innegable que existe asimismo una atención personalizada por parte 

de los monitores. 

El hecho, sin embargo, de que todos los componentes del equipo de monitores se 

ejerciten, solidariamente, en la atención personalizada a los alumnos, tanto con 

relación a sus periodos escolares como familiares, no es obstáculo, sino todo lo 

contrario, para que pueda resultar conveniente atribuir a determinados elementos o 

acciones de ese régimen general de atención, una cierta disciplina de asignación 

dentro der equipo. Nos estamos refiriendo a dos acciones tan excepcionalmente 

personalizadoras, y de tan inmediata incidencia en el rendimiento educativo de la 

alternancia, como son la corrección del QEF en la MFR y la VF durante el stage. 

De la corrección del QEF, es aconsejable que se haga cargo un mismo monitor a lo 

largo del curso para garantizar una línea uniforme y sostenida de objetivos y logros y, 

sobre todo, para lograr un clima de confianza mutua, que es absolutamente 

indispensable para que exista una verdadera amistad que provoque la confidencia 

entre monitor y alumno. Esta confidencia es imprescindible para una formación 

integral o global, que comprende el perfeccionamiento intencional de las facultades 
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específicas del hombre: técnicas y profesionales, intelectuales, sociales, humanas, 

éticas y espirituales^̂ ®. 

No puede decirse lo mismo con respecto a las VE, cuya programación debe obedecer 

siempre a una mayor flexibilidad, para supeditarse a oportunidades de muy diverso 

orden: acomodación de itinerarios o aprovechamiento de los desplazamientos para 

otras gestiones, por ejemplo. 

En cualquier caso, lo que se ve de todo punto necesario es la existencia de una fluida 

comunicación entre los componentes del equipo que permita a todos seguir las 

incidencias relativas al proceso de formación personalizada de todos y cada uno de 

los alumnos. Esta necesaria comunicación - aparte de las relaciones informales entre 

todos - encuentra su cauce más adecuado en las reuniones semanales del equipo y 

su reflejo se materializa, en la ficha de progresión del alumno. Por todo ello se 

comprende el error que sería establecer un sistema de preceptuación desvinculado 

de la corrección del QEF y de la VF. 

Como marco global de toda educación personalizada en la MFR, cabe destacar la 

Importancia de que los monitores sean conscientes de la corresponsabilidad que 

tienen junto a los padres - primeros educadores - en la educación global de los 

jóvenes que se les confían, así como la necesidad de mantener una continua 

comunicación con los padres aprovechando para ello los diferentes útiles 

pedagógicos de que disponen, entre los que no debe despreciarse el de hacer un uso 

suficientemente explícito y ponderado del QEF^". 

En el movimiento MFR se trata de permitir a cada persona hacer progresar no 

solamente su desarrollo intelectual o sus actividades profesionales, sino también su 

vida personal, familiar, social y cultural. No se pretende solamente trabajar para la 

Como ya hemos dicho anteriormente, cada alternancia gira alrededor de un tema de interés para el 
alumno, que se concreta en la elaboración del cuaderno de la realidad (QEF) a partir del PE. Al 
comienzo del periodo en la MFR, el alumno dedicará un tiempo junto al monitor para comentar el fondo y 
la forma de dicho tema de interés. Este es un momento importante en donde el alumno se puede 
expresar con confianza y explicar cuál es su realidad a partir de un tema "neutro" - el tema común del PE 
-, podrá mostrar sus dificultades de relación, las cuestiones familiares y sus problemas personales. Es el 
momento donde el joven es escuchado personalmente por un adulto con el que hay una relación 
afectiva de confianza mutua - y con la discreción del "secreto profesional" que salvaguarda la intimidad -
y en esa conversación, el monitor acompaña y comprende, no juzga ni evalúa. 

^^^ En todas estas reflexiones expresadas en este epígrafe 2.2.6., hay algunas ideas de las entrevistas 
personales a Joaquín Hen-eros y Felipe González de Canales, realizadas en Madrid en febrero y marzo 
de 2001. También de GARCÍA-HOZ, V. 1970. "Educación personalizada". Instituto de Pedagogía del 
CSIC. Madrid. Garda-Hoz define la educación personalizada como "el fomento de la capacidad de una 
persona para fomiular y llevar a cabo su proyecto personal de vida" (p. 174). 
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adaptación de los jóvenes y adultos a los cambios sociales y económicos, siino 

hacerles tomar conciencia de su personalidad y proporcionarles los recursos 

necesarios para que sean capaces de construir juntos su futuro común. 

En definitiva, se trata de: 

1. Considerar la persona como centro de la formación en su medio - que es fuente y 

medio de formación - y hacerle tomar conciencia de sus valores. Para ello, se 

coloca al joven en el centro de la pedagogía y se convierte su formación en un 

asunto que concierne a todos los actores (el propio joven, sus padres, los 

responsables de alternancia, el equipo pedagógico). 

2. Contribuir a la formación global de la persona, prepararla a vivir con otros jóvenes 

(el grupo en la residencia) y adultos (los períodos en el medio), solicitar su 

responsabilidad. Esto quiere decir educar (no solamente instruir o formar o 

transmitir saberes) en la confianza y en la libertad con responsabilidad, 

descubriendo el valor de la dimensión espiritual de la naturaleza humana. 

3. Involucrar la capacidad de sorprenderse del alumno, su curiosidad, su afán por 

preguntarse por las cosas de la vida para desarrollar su capacidad de autonomía 

y su sentimiento de utilidad en el medio. El medio tiene posibilidades y espera 

una transformación de parte de los que se forman en él y se comprometen a 

permanecer en su seno para mejorarlo construyendo una sociedad más humana. 

4. Despertar la visión de análisis de la realidad con la tríada ver-juzgar-actuar, que 

estimula e incita a los jóvenes a buscar soluciones a los problemas. De ésta 

manera, habrá actitudes proactivas (que preparan y provocan los 

acontecimientos), frente a las meramente pasivas (de sumisión) o reactivas (de 

reacción) 

Todo esto es posible, en buena medida, gracias al pequeño grupo, a la dimensión 

familiale de la MFR, una Escuela con medida humana donde el grupo de 

alumnos/aula está alrededor de 25, y el del total del establecimiento - si la situación 

social, política y económica lo permiten - en un máximo de 150. En los casos en que 

por razones diversas el número de alumnos deba ser mayor, hay que encontrar 

soluciones creativas que permitan acercarse al máximo a la situación ideal (por 

ejemplo, dividir en grupos por niveles de formación, edades, o especialidades 
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profesionales, atendidos por un equipo pedagógico con un coordinador a la cabeza y 

un director único para el global del establecimiento)̂ ^®. 

La insistencia en este tema, viene facilitada por la experiencia que nos hace ver que 

la palabra familiale, no figura como un término bonito, sino como algo real en donde 

cada joven es considerado en sí mismo y no como uno más en medio de la multitud. 

El número reducido de alumnos facilita el contacto y conocimiento personal mutuo 

entre los propios alumnos, entre los alumnos y monitores, entre estos y las familias, 

entre la familia, los monitores y los responsables de alternancia... Todos los actores 

de la formación se conocen - o deben intentar conocerse - personalmente^̂ ®. 

La residencia, catalizador de la formación social y humana, es, para muchos, vital en la 

pedagogía de la alternancia. Desde luego añade un "plus" de fomriación a los alumnos 

que la utilizan. Si resulta costosa económicamente para algunas familias, se han puesto 

en marcha diversas soluciones según las circunstancias - además de la disposición de 

algunas becas de instituciones públicas o privadas -: aportes en especie (normalmente 

comida) por parte de las familias^ "̂, tumos rotativos de madres en la cocina^^\ 

constnjcciones realizadas por las familias^^ .̂.. Lo que no es procedente, es regalar \a 

residencia porque lo que no se paga - incluso por quien tiene muy pocos recursos - no 

se valora. 

Podemos afirmar que las MFR, se nutren del personalismo contra el individualismo. 

Si bien está claro que el mundo donde el joven de hoy se encuentra no es un jardín de 

las delicias, sino una provocación constante a la lucha, a la adaptación, a la superación, 

la diferencia que desmarca la formación impartida en las MFR del individualismo es que 

éste pretende centrar al individuo en sí mismo, mientras aquél intenta descentrario del 

"yo" para establecerio en las perspectivas abiertas a la persona dentro de la comunidad, 

del medio. Cuando la MFR habla de proyecto personal del alumno, de 

acompañamiento personalizado, de educación personalizada, se habla de intentar 

formar al joven en la responsabilidad personal frente a la falta de compromiso propio en 

lo colectivo. 

^^®Cf. PUIG, P. 1999. Op. c/í. 

^^ Sobre las funciones educativas de la residencia, cf. epígrafe 2.2.4. 

^^ Por ejemplo, en Colombia y Costa de Marfil. 

^̂ ^ Por ejemplo, en Guatemala y Brasil. 

^̂ ^ Por ejemplo, en Filipinas y Camerún. 

199 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

— CAPÍTULO 2 ^ ~ 

No se trata, pues, de proporcionar sólo una formación especifica, estrictamente 

profesional, especialista (en mecánica, agricultura o turismo) dejando a un lado que lo 

que tenemos delante es una persona {con su dimensión intelectual, técnica, profesional, 

social, humana y espiritual) miembro de una sociedad, en una época determinada, con 

una cultura, unos valores, una familia, una religión, una moral, una situación 

socioeconómica. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, debemos dejar claro que las MFR no son 

centros confesionales, sino aconfesionales. Pero eso no significa que sean laicistas o 

arreligiosos, sino que tienen esa visión completa de la persona humana. Podemos 

presentar en dos esquemas gráficos los elementos más importantes de esta globalidad 

de la formación que pretendemos. El primero podríamos calificarlo de neutro porque no 

se da prioridad a ninguno de los elementos, sino que forman un conjunto. El mero 

nombre de neutro ya nos da idea de su deficiencia, porque la formación no puede ser 

neutra. 

Tj^TOsrona^ 

j - ^ i 4 ^ f ; ' i V i « í r.Tfelu^^ áil!l--!te'í."4 

,.̂ ,,,,_.socia|..̂ .̂ ,. humano 

espiritual 

etico 

ESQUEMA 2.23.: "NEUTRALIDAD DE LA FORMACIÓN". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

El segundo expresa una cierta jerarquización o grados de complejidad según 

categorías. Representa, bajo forma de columna o pirámide, tres ámbitos de 

complejidad donde se vislumbra que la base de la formación son los aspectos 

profesionales e intelectuales. Este sería el punto de partida porque difícilmente se 

puede comprender que una persona desarrolle sus aspectos más complejos y 

abstractos (sociales, humanos, éticos o espirituales) cuando no es un buen 

profesional y no desarrolla al máximo las capacidades intelectuales, que son junto a 

la libertad, los aspectos que nos diferencian de los otros seres. 
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A partir, pues, de los aspectos profesionales e intelectuales, tendremos ocasión para 

llegar a los otros ámbitos, si buscamos la verdad profunda del hombre. Las MFR, 

respetando la diversidad de situaciones, las diversas culturas, políticas, valores, 

costumbres, religiones... pretenden acompañar al joven en su proceso de 

crecimiento y construcción personal dentro de una realidad global y no simplemente 

economicista o tecnocrática. Es la visión positiva y antropológica del desarrollo 

de la que ya se habla en el epígrafe 2.3.2. 

ESPIRITUAL 

ÉTICO 

SOCIAL 

HUMANO 

PROFESIONAL 

INTELECTUAL 

ESQUEMA 2.24.: "JERARQUIZACIÓN DE LA FORMACIÓN". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

Por último, podemos señalar algunos peligros a la hora de llevar a cabo la atención 

personal. El primero, sería separar los aspectos profesionales e intelectuales de los 

otros ámbitos de la persona, dedicando espacios, momentos o personas diferentes para 

tratar esos temas. El segundo es la falta de tiempo de los monitores. El tercero, la 

argumentación de falta de preparación para esta función. Todos ellos tienen soluciones 

dependiendo de la prioridad que se les otorgue. 

Si se tiene una visión de la persona como un ser único, completo y complejo, se trataran 

todos sus aspectos de manera integrada, dado que existe una interrelacíón evidente 

entre ellos. La falta de tiempo es cuestión de organización (incluso se puede aplicar a 

una materia determinada del curriculum oficial un tiempo para la atención personal: 

lengua, ciudadanía, humanística). Pero no se debe privar al alumno de la atención 
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personal a la que tiene derecho^̂ .̂ En cuanto al tercer aspecto, se trata de acompañar y 

buscar soluciones juntos. En casos extraordinarios puede ser necesario contar con una 

cualificación adecuada para esta función, pero no en la gran mayoría, donde basta una 

facilidad relaciona! y de comunicación que debe ser la característica de cualquier 

persona que se dedique a la formación en la MFR^ .̂ 

Los objetivos de los alumnos, serán la forma de concretar la acción tutorial en cada uno 

de los encuentros. Es evidente que para la construcción del Plan de Formación de los 

alumnos tenemos que trazar unos objetivos anuales para el grupo y partir de ellos, pero 

estos objetivos globales para todos los alumnos deberán personalizarse, es decir, 

adecuarse a la realidad de cada joven. Esta personalización, sin embargo, no debe ser 

anárquica, sino ajustarse a los objetivos globales. Por ejemplo, si un joven de primer 

ciclo tiene claro desde el primer momento que al finalizar tiene que haber descubierto su 

orientación profesional futura, él mismo - con la orientación del monitor - irá trazando 

sus objetivos concretos cada alternancia y los irá modificando (dentro de los grandes 

objetivos que de común acuerdo se decidieron al inicio del año). De ahí surgirán otros 

temas (sociales, familiares, personales) que hablará con la misma naturalidad con el 

monitor. De esta manera tan sencilla, gracias a la alternancia, se van formando los 

jóvenes en todos los aspectos de la vida. 

La formación personalizada, tal como se entiende en la MFR, es una de las 

características diferenciadoras sobre otros sistemas. Es verdad que puede haber 

muchos puntos en común con otras pedagogías - la "tutoría" es una práctica habitual en 

muchos sistemas de formación actuales - pero con unas funciones y misión bien 

distintas de las que se entienden en las MFR en virtud de las peculiaridades de la 

alternancia^^^ y de la función del monitor. 

^̂ ^ Suele ocurrir a veces que, ante la gran cantidad de cosas que tiene que hacer un monitor, se sacrifica 
la corrección del QEF, la tutoría, cuando muchas veces es más importante - y más valorado por el joven 
- una conversación personal sin prisas, que preparar una lección magistral sobre un terna técnico a 
costa de quitarle tiempo a la atención personal. 

^^ No es adecuado el monitor "experto" en tutorías ni siquiera con la excusa de que lo hace muy bien y 
por eso tiene muchas más a su cargo... Eso puede implicar un incremento considerable de la carga de 
clases en otro miembro del equipo que queda liberado de atender personalmente a los alumnos. SI un 
monitor no realiza bien la atención personalizada, habrá que enseñarle. Ya se explicó que se buscan 
formadores no especialistas. 

^^ El PE y el QEF son instrumentos para la observación y la organización de la experiencia; las CC, las 
clases, las VE, las TP, las prácticas en la escuela, las diversas evaluaciones, sirven para generalizar y 
teorizar la experiencia; los trabajos en grupo, las reuniones, las actividades con soporte visual y auditivo, 
sirven para la animación. Todos los instrumentos pedagógicos de la alternancia, correctamente 
gestionados por el equipo pedagógico, contribuyen a la formación global de cada joven y la institución 
MFR debe velar por su aprovechamiento en este sentido. Poniendo el símil de una industria, se trata de 
hacer de la materia prima (el joven que se inscribe), un producto terminado (persona madura) en la 
fábrica (medio y aula), contando con todos los obreros de la misma (los actores de la formación). 
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A modo de síntesis 

La vocación de la MFR no es ni de selección, ni de exclusión de nadie. Es la permitir 

a los padres, primeros educadores de sus hijos, la gestión de su tarea primordial. Los 

partenaires de la formación, simplemente empujan en la misma dirección para 

integrar el medio y hacerle tomar conciencia de su responsabilidad en el presente y el 

futuro de ios jóvenes. 

Contribuir a la formación global de una persona, es prepararla a vivir en sociedad, 

solicitar su responsabilidad. Liberados de la norma escolar como esquema único, el 

diálogo entre generaciones y los descubrimientos y experiencias en los diversos 

lugares de la formación, permiten afirmar la personalidad del joven y responsabilizarlo 

en la participación comprometida con su medio. Un medio que puede ser rico o 

pobre, modesto o brillante, pero siempre educativo. 

Educar no es sólo transmitir, pasar una palabra, un gesto, una conducta, un saber-

hacer. Es algo más que proporcionar una instrucción o un aprendizaje. Es revelar la 

aventura humana, una aventura que no es unidimensional porque el hombre es un 

compuesto de materia y de espíritu, una aventura que vale la pena y en la que la 

MFR pone su granito de arena. Una aventura en la que el joven espera constantes 

testimonios del adulto que le aporten confianza en el futuro. Confianza que sólo se 

manifiesta cuando el joven, a su vez, se siente valorado. 

No puede haber verdadera educación sin la motivación, sin la curiosidad, sin la 

capacidad de sorprenderse, sin autonomía. La MFR contribuye a desarrollar esa 

capacidad de sorprenderse tomando ocasión del medio que se quiere desarrollar, en 

el que se quiere construir una sociedad más justa, más libre, más responsable, más 

humana. Revelar a los alumnos quiénes son y lo que pueden conseguir - como hacía 

l'abbé Granereau con aquellos primeros tres jóvenes de Sérignac-Péboudou"®, a los 

que hablaba de construir el futuro de su medio pero no solos, sino con los otros -, 

hacerles ver que no pertenecen a un estrato social "subdesarrollado" simplemente 

por el hecho de que son "rurales", procurar que comprendan que, en el corazón 

mismo de su historia, de su medio, cada uno forja su propia identidad y la de la 

comunidad, es un paso fundamental. 

^^Cf. epígrafe 3.1.1. 
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Las actuales fórmulas pedagógicas, proclaman que hay que aprender a aprender, 

pero también aprender a orientarse y a elegir, aprender a comportarse. La 

adolescencia es la etapa de la construcción de la propia personalidad, de la vocación 

futura, y no hay vocación sin compromiso. ¿Qué mejor pedagogía que la de la 

adolescencia, como se ha llamado a la pedagogía de la alternancia, para la formación 

de los jóvenes - en la vida y para la vida - que garantizarán el futuro del medio rural 

donde viven y trabajan? 

Para este tipo de educación se necesitan docentes (monitores) con una vocación 

especial. El docente es un maestro. No transmite el saber como si fuera un objeto de 

uso y consumo, sino que establece ante todo una relación sapiencial que se convierte 

en palabra viva antes que en transmisión de nociones. El docente, en el significado 

originario del término, instruye, aporta una estructuración a la formación de la 

personalidad. El docente educa, según la antigua imagen socrática, ayudando a 

descubrir y activar los dones y capacidades de cada uno. El docente forma, según la 

comprensión humanística, que no reduce éste término a la consecución, por lo 

demás necesaria, de una competencia profesional, sino que la encuadra en una 

construcción sólida y en una correlación transparente de significados de vida. 

El objetivo final: la formación de las personas - con ofertas diversificadas, no sólo 

dirigidas a la agricultura, para poder responder adecuadamente a las demandas del 

medio rural - para que sean capaces de ganarse dignamente la vida, tanto en el 

medio rural (en la mayoría de los casos), como en el urbano (en los posibles casos 

de emigración). 

2.3. EL DESARROLLO RURAL 

2.3.1. ¿AGRICULTURA O MEDIO RURAL? SINERGIAS 

URBANO - RURALES 

La firma de los acuerdos del GATT (Marrakech, 1994), significó la puesta en marcha 

de un proceso de reasignación productiva agraria a nivel mundial. La disminución del 
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proteccionismo de la tradicional PAC europea y, en consecuencia, la mayor 

accesibilidad de sus mercados para los productos de terceros países, pusieron en 

cuestión de forma radical los paradigmas productivistas tradicionales. 

Por otro lado, en los PVD, los problemas medioambientales y los asociados al 

modelo de urbanización masiva, han llegado a saturaciones de tal magnitud que se 

reconoce universalmente la necesidad de frenar el despoblamiento rural y de 

aprovechar sus potencialidades productivas, tanto para la producción de alimentos, 

como para la satisfacción de otros bienes y servicios cada vez más demandados de 

la sociedad. Está en juego la consecución de la meta del desarrollo sostenible, tanto 

en esos países, como en los industrializados. 

Al menos desde 1994, estas mutaciones que afectan a la agricultura como sector, a 

las políticas agrarias - en particular a la de la UE -, al territorio y a la población rural, 

a los intercambios internacionales de alimentos y al propio problema de la seguridad 

alimentaria mundial, están ocupando el centro de los debates políticos, económicos y 

sociales. Esto condujo a la UE a convocar en Cork la Conferencia sobre Desarrollo 

Rural más importante de los últimos tiempos, de tal manera que, a partir de 

noviembre de 1996 - fecha de la conferencia - se ha abierto una nueva manera de 

entender la agricultura y el desarrollo rural, y también las relaciones entre campo y 

ciudad o, como se conocen actualmente, urbano-rurales. 

«La prioridad no está ya en el desarrollo de la producción, en la intensificación, sino 

en un territorio y en una sociedad que deben imperiosamente vivir, tanto como 

producir. Los resultados ya no son cuantitativos, ni tampoco exclusivamente 

cualitativos, sino que deben situarse en un justo equilibrio^^^». 

La agricultura nunca ha constituido la única actividad del mundo agrario. Hay una 

clara distinción entre lo agrario y lo rural. La política agraria y la de ordenación del 

territorio ya no son sinónimos; deben ser concebidas separadamente, aunque 

buscando una complementariedad dinámica. «El enfoque rural de los problemas de 

nuestro territorio y de nuestra sociedad debe encontrar un modo de expresión y de 

organización nítidamente separado del problema agrícola estrictamente considerado. 

(...) Deben coexistir una política agrícola, predominantemente económica y una 

política rural esencialmente territorial y societal. Concebidas separadamente, estas 

^^^ Cf. PISANI, E. 1994. "Pour une agriculture marchande et ménagére", introducción. Éditions de l'Aube, 
S.L. París. 
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dos políticas deben articularse una sobre otra, "país" por "país", teniendo en cuenta, 

actividades, producciones y sociedades^^S). 

Pocos conceptos como el de "rural" han sido tan analizados en los últimos años. La 

noción dé rural es utilizada universalmente para referirse a ciertas partes del territorio 

que tieiien poblaciones de baja densidad y determinadas características 

socioeconómicas. La Comisión Éuropea^^® ha señalado que «la noción de mundo 

rural no implica únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca también todo un 

tejido económico y social, con un conjunto de actividades de lo más diverso: 

agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios. Además 

sirve de amortiguador y de espacio regenerador, por lo que resulta indispensable 

para el equilibrio ecológico, al tiempo que se ha convertido en un lugar privilegiado de 

reposo y de ocio». ' 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)^"", llevó a 

cabo un notable esfuerzo de homogeneización del concepto mismo de rural én tres 

dimensiones: espacial, temática (referida a la demografía, la ocupación, la cultura, el 

entorno) y temperar (que implica el reconocimiento de un procesó dinámico en las 

zonas rurales). La aportación principal de este modelo de indicadores es la 

concepción de una única "base territorial": se evalúa la totalidad del territorio según 

un criterio territorial (la ocupación humana del suelo). Así, la OCDE define conio 

Comunidad Rural aquel ámbito territorial con menos de 150 habitantes/km^, mientras 

que una densidad de población mayor definiría unaComunidad Urbana. Tal definición 

nos lleva a la consideración de grandes zonas rurales en todos los países del mundo 

con una - tipología de espacio más o menos abierto y pequeñas o medianas 

poblaciones, con predominio de la agricultura y la ganadería (en los países del 

"Norte" se incluye el sector de transformación e industrial). El espacio 

complementario a las Comunidades Rurales estaría formado por las zonas urbanas y 

Períurbanas. 

La ruralidad es un concepto espacial, ligado al territorio^''\ Este término no designa 

ningún tipo de explotación particular de la tierra, ni un nivel determinado de desarrollo 

^ Cf. Ibidem, pp' 39-40. 

339 

340 

Cf. COMISIÓN CE. 1988. "El futuro del mundo rural", COM 88 (501). Bruxelles. 

Cf. OCDE. 1994a. "Creer des indlcateurs ruraux pour étayer la polltique territorial". Paris, 

^^ Cf. COMISIÓN CE. 1999a. "ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del territorio de la UE". Bruxelles. 
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económico, ni un sector determinado, sino varios. Según la OCDE, se muestra el 

modelo de estructura nacional-regional-local en lo que respecta a la definición de 

Comunidades Rurales y que da lugar al enfoque territorial del análisis de programas 

de desarrollo por parte de este organismo. Así mismo, se muestran las tipologías 

regionales de los distintos países de la citada Organización, según la caracterización 

rural. Serían regiones "esencialmente rurales", las que tienen más del 50 % de 

Comunidades Rurales; regiones "relativamente rurales", las que poseen entre un 15 a 

un 50 % de Comunidades Rurales; regiones "esencialmente urbanizadas", las que 

tienen menos de un 15 % de Comunidades Rurales. 

En la mayoría de los países se intenta distinguir el medio rural del medio urbano por 

el número de habitantes de los núcleos habitados. Pero esta cifra difiere 

considerablemente: Corea (40,000 hab.), Francia (10.000 hab.), Bélgica (5.000 hab.), 

USA (2.500 hab.), España (2.000 hab.), Dinamarca (250 hab.). La siguiente tabla 

muestra la evolución de la población rural española y permite atísbar como el 

fenómeno del declive demográfico de las regiones rurales en España y en la mayoría 

de los países de la Unión Europea es ahora mucho más selectivo. Así, en algunas 

áreas rurales están consolidándose los procesos de reactivación demográfica 

iniciados al comienzo de esta década. 

Tamaño del Municipio^^^ 
(Número de habitantes) 

<2.000 
De 2.000 a 10.000 
De 10.001 a 50.000 

De 50.0001 a 500.000 
> 500.000 

Total 

Población Total (Millones de 
Habitantes) 

1981 
3.455 
6.509 
8.343 
12.029 
7.357 

37.693 

1991 
3.115 
6.616 
9.170 
12.765 
7.206 

38.872 

1996 
3.036 
6.728 
9.720 
13.213 
6.970 

39.669 

VARIACIÓN 
1996/91 {%) 

-2,54 
1,69 
6,00 
3,51 
-3,27 
2,05 

TABLA 2.4.: "EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, SEGÚN TAMAÑO DE 
MUNICIPIO". (FUENTE: INE y Padrón Municipal, 1996) 

Sin olvidar los tradicionales desequilibrios territoriales, generacionales y de género de 

la sociedad rural española, el análisis de la evolución de la población española por 

tamaño de municipio, revela una ligera recuperación demográfica en determinados 

tipos de asentamientos rurales intermedios. Aunque estos datos son sólo indicadores 

342 Municipio: agregado de varias entidades locales colectivas o singulares de población. Total, 8.077 
municipios. 
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de una tendencia, puede hablarse de una cierta recuperación del mundo rural 

español que a menudo se debe más que a un crecimiento vegetativo positivo 

(aunque en ciertas áreas rurales también se produce este hecho) a un incremento de 

los retornos estables (prejubílados, jubilados y neórrurales) o estacionales (segundas 

residencias, por ejemplo). El análisis de ios movimientos migratorios entre áreas 

rurales y urbanas y el perfil de los grupos participantes en los mismos, pone de 

manifiesto una nueva configuración espacial de la sociedad rural española^ así como 

un proceso de desagrarización y terciarizáción en el que confluyen variados grupos 

socioprofesionales, con diferentes intereses y estrategias, y un cierto equilibrio entre 

los movimientos migratorios en los municipios rurales españoles. 

En la UE, para mejorar el equilibrio territorial, es determinante la búsqueda de 

complementariedades y de cooperación entre las zonas rurales y urbanas. La 

complementariedad no se puede concebir sin una buena interrelación funcional y 

física a los diferentes niveles geográficos^^. El mundo rural se presenta desde una 

perspectiva espacial, que supone precisamente un elemento equilibrador de un 

mundo urbano que ha generado unas consecuencias nocivas para el medio 

ambiente, én general, y para el hombre en particular. 

Por eso, la definición de estrategias integradas de desarrollo y reconversión que 

utilicen al máximo las sinergias entre las prioridades y las medidas, para lograr una 

visión coherente, será una condición previa que habrán de cumplir los planes que 

elaboren los Estados miembros. Estas estrategias integradas plurianuales deben 

centrarse en tres prioridades esenciales: incremento de la competitividad de las 

economías regionales, con el fin de crear empleos duraderos; incremento de la 

cohesión social y del empleo, principalmente mediante la valorización de los recursos 

humanos; y desarrollo urbano y rural en el contexto de un territorio europeo 

equilibrado. 

El enfoque territorial diferencia los siguientes tipos de zonas en la UE: 

• Zonas industriales: aquellas con una tasa de desempleo superior a la media 

comunitaria, porcentaje de empleo industrial superior a la media comunitaria y 

declive del empleo industrial. 

^^ Cf. COMISIÓN CE. 1999a. Op. cit. 
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• Zonas rurales: con baja densidad de población (<100 hab./km )̂ o elevada 

proporción de empleo agrícola, junto con una elevada tasa de desempleo (> 

10.7%, media comunitaria) o una disminución de la población. 

• Zonas urbanas: (uno de los siguientes criterios) elevada tasa de desempleo de 

larga duración, elevado nivel de pobreza, medioambiente deteriorado, 

criminalidad y delincuencia, bajo nivel de educación. 

Dentro de las zonas rurales, la UE habla de tres grandes tipos^: 

- Las que pueden seguir siendo competitivas en las cambiantes condiciones 

actuales mediante la intensificación de la agricultura. 

- Las que pueden reaccionar a los cambios mediante la extensificación. 

- Las que, teniendo problemas en relación a la competitividad, buscan una 

diversificación de la base económica con el desarrollo de actividades alternativas. 

Como dicen Sáez y Colom^^, se pueden hacer dos consideraciones sobre las 

relaciones urbano-rurales. Por un lado, que el espacio rural es el soporte de un 

sistema complejo donde las actividades agropecuarias ocupan un lugar entre otras 

muchas que se pueden desarrollar. En este sentido dice Pisani^^ que «organizar los 

espacios rurales es contar con la agricultura, pero no sólo con ella, sino que hay que 

encontrar en cada caso un equilibrio que salvaguarde la herencia campesina sin ser 

su prisionero». Por otro, que el espacio rural no puede contemplarse como 

independiente del espacio urbano. La vieja contraposición entre campo y ciudad ha 

dejado de tener sentido, dando paso a una situación abierta con mutuas influencias 

en la que parece consolidarse un armazón completamente nuevo y más dinámico 

socialmente. En este sentido, conviene recordar unas celebres palabras del 

Comisario Europeo de Agricultura^^^ en Cork: «si el medio rural muere, desaparece 

una parte de las ciudades». 

^ Cf. Ibidem. 

^^ Cf. SÁEZ, E.; COLOM, A. 2000. " Lo agrario, lo rural, lo urbano". Ponencia presentada en el Primer 
Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible. Universidad de Concepción (Chile). 
Disponible en internet. 

^ Cf. PISANI, E. 1994. Op. cit, p. 119. 

^^ FISCHLER, Franz. 1996. "Europe and its rural áreas in the year 2000: Integrated Rural Development 
as a challenge for Policy making". Conferencia pronunciada en Cork con motivo de la "Conferencia 
Europea sobre Desanrollo Rural" celebrada los días 7 al 9 de noviembre de 1996. 
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Como dice González de Canales^^, «el campo y la ciudad son realidades cada vez 

más próximas e interdependiéntes. Una muestra de ello es qué en los espacios 

rurales se asiste al retorno de la población que busca una mayor calidad de vida, y en 

Europa comienza a estar vigente un nuevo concepto: "el urbanismo rural". Por eso, 

parece importante primar criterios generales de ordenación del territorio y de 

equilibrio poblacional, a través de políticas globales de intervención para el conjunto 

de los territorios. El objetivo será definir y desarrollar nuevos ámbitos de cooperación 

y apoyo mutuo para que, en razón de esta interdependencia, mejoren las condiciones 

de vida de ambos espacios: 

En esta nueva orientación práctica y formativa, es fundamental que las instituciones 

de desarrollo, junto a la propia población, tomen parte activa en el desarrollo local-

rural. Mediante este proceso, se pretende una mejora de las condiciones de vida y 

trabajo que lleve consigo la creación de empleo y riqueza, compatible con la 

preservación del rtiedio y del uso sostenibles de los recursos naturales (...). Tal y 

como se desarrollan los acontecimientos se puede afirmar que estamos ante la 

confirmación de que el camino correcto para el futuro del mundo rural se basa en la 

coordinación dé los actores públicos y privados; entre el espació urbano y el espacio 

rural, como presupuesto prioritario siempre atento a los intereses y necesidades de la 

población local, en razón del desarrollo endógeno cuya eficacia ya está demostrada». 

Las MFR no son ajenas a los cambios en las relaciones urbano rurales y, en algunas 

zonas especialmente de Europa, han tenido que reorientarse para responder a 

demandas urbanas. En efecto, como dice Briffaud '̂*^ en un estudio sobre MFR de dos 

Departamentos de la región francesa de Pays de Loire, hubo una evolución en tres 

etapas: la MFR de aprendizaje agrícola (1960-1970); la formación preprofesional enla 

MFR (1970-1980); la MFR de la capacidad profesional y el fenómeno urbano (desde 

1980). Entre 1980 y 1986, la proporción de jóvenes "urbanos" que solicitaron plaza en 

las MFR objeto de ese estudio, pasaron del 7 al 19 %. En las conclusiones, el autor 

revela que la modalidad de educación en alternancia y la integración en un entorno 

local, son los elementos esenciales que llevan a esos jóvenes a elegir la MFR como 

sistema de formación frente a la enseñanza tradicional. 

^ ^ Entrevista personal a Felipe González de Canales. Madrid, febrero de 2001. 

'̂'̂  Cf. BRIFFAUD, J. 1987. "De i'urbain au rural", pp. 41 y ss. Éditions Universitaires UNMFREO. 
Maurecourt. 
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Esa "urbanización" rural y la confusión de los límites del "campo", hace emerger un 

potencial de desarrollo propicio en el ámbito educativo que debe, más que nunca, 

partir del entorno local y adecuar sus ofertar formativas a nuevos públicos y nuevas 

demandas. El caso más llamativo es la aparición de la MFU {Maisons Familiales 

Urbaines), que trataremos en el epígrafe 3.1.5. 

El desarrollo del medio rural debe también estar vinculado a la satisfacción de una 

serie de nuevas necesidades que la sociedad actual plantea. Las áreas rurales deben 

convertirse en auténticos polos de atracción para una población urbana que 

demanda, cada vez más, aspectos relacionados con la conservación del medio y las 

características intrínsecas de cada territorio. 

Es necesario eliminar las diferencias psicológicas existentes entre los habitantes de 

las áreas rurales y urbanas, tratando de hacer ver las características positivas o 

potencialmente positivas de las zonas rurales - tales como la alta calidad ambiental 

que se presta favorablemente a su elección como lugar de residencia e incluso de 

trabajo dentro de una amplia gama de sectores laborales - sobre las cuales puede 

basarse el desarrollo. La existencia de buenas comunicaciones, innovaciones 

tecnológicas y una infraestructura adecuada, pueden favorecer esto y ser claves en el 

equilibrio entre los valores de las áreas urbanas y rurales. 

«La agricultura ocupa hoy su lugar porque aparece todavía como la guardiana y la 

garante de nuestro territorio, de nuestra sociedad y de la civilización ligada a ella y no 

a causa de su función de "alimentadora" (...). El ciudadano pide al complejo agro-rural 

que continúe. Tiene el sentimiento de que lo necesita y está dispuesto a pagar el 

precio^^°». Éste es precisamente el contenido del "nuevo pacto social" entre la 

sociedad y la agricultura. El mundo rural ha de cumplir las nuevas funciones aludidas 

más arriba, y habrá de ser adecuadamente remunerado por ellas. 

^^ Cf. PISAN, E. 1994. Op. cit, p. 155. 
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FOTO 2.2.: "Cada vez más, el ámbito rural europeo es un atractivo para los habitantes del 
medio urbano". (FOTO: Archivo de la FRMFR de Bretagne) 

El tamaño del municipio, la densidad de la población, el medio ambiente y la 

ocupación de sus gentes pueden servir como indicadores, pero no agotan ia riqueza 

cualitativa de lo rural, que tiene las siguientes características ^^^ 

El territorio se distingue de los otros por su débil densidad de población y de 

construcciones y por el dominio de los paisajes naturales. 

El modo de vida de sus habitantes está marcado por su pertenencia a 

colectividades de tamaño limitado, en las que se produce un estrecho 

conocimiento personal y fuertes lazos sociales, dentro de la comunidad; en 

cambio, sus relaciones con el exterior son débiles. 

- Su relación con el espacio favorece un entendimiento directo y vivencial del 

medio ecológico. 

La identidad cultural es también especifica y se manifiesta en la influencia 

decisiva de la estructura familiar sobre la actividad de sus gentes y la 

organización del trabajo. 

El equipamiento material del habitat, es característico y, en la mayoría de los 

casos, una consecuencia del sistema poblacional. 

Cf. SÁEZ, E.; COLOM, A. 2000. Op.cit 
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En una situación de cambio global como la actual, el papel del agricultor ha sufrido 

mutaciones importantes. En Europa, la población activa agraria ha caído 

vertiginosamente. De casi el 30 % en 1950, hemos pasado al 6 % como media en 

1990. Además, en ese mismo periodo, el nivel de productividad agraria se incrementó 

en un 750 %, con la consiguiente pérdida de empleos^^^. 

Queda claro, por tanto, que - al menos en Europa - el agricultor tiene asignadas 

nuevas funciones, que resultan, en buena medida, de la mejora en los niveles de 

bienestar y de las transformaciones económicas, sociales y culturales de la sociedad. 

A su función de producir alimentos, vocación primera e indispensable, deben añadir 

la no alimentaria y la de producción de servicios y bienes no materiales^^^. Lo que se 

espera de estos profesionales es que su actividad se convierta en una profesión entre 

la producción, la gestión de la naturaleza y la ordenación del territorio. Hervieu^^ 

(1993), propugna la definición de un nuevo oficio de tiombre del campo que va mucho 

más allá del papel tradicional: «el agricultor representa un oficio de síntesis en la 

encrucijada de la producción (teniendo en cuenta los mercados), de la gestión del 

patrimonio (tierra, agua y paisaje, que son propiedad de nuestros nietos y de la 

humanidad, tanto como nuestra) y de la ordenación rural del territorio. (...) No se trata 

tanto de reinventar al campesino, cuanto de superar al mero agricultor». Es el nuevo 

estatuto pluríactivo del agricultor. «La sociedad pide a la agricultura que sea mercantil 

("merchande") y ama de casa ("ménagére"), a la vez que proveedora de nuestra 

subsistencia y gerente de la supervivencia (durée)^**». 

Eso sí, la profesión debe aceptar la inseguridad y el dinamismo inherente a toda la 

sociedad, como sigue diciendo Hervieu: «No existe la forma de asegurar por 

adelantado a un individuo un itinerario profesional lineal, en ningún sector, y tampoco 

en la agricultura». 

Las tesis de Hervieu, pueden resultar duras para los agricultores y los agraristas que 

sueñan con la perpetuación ( o el retorno) a los viejos paradigmas productivistas. 

Pone de relieve, sin contemplaciones, las rupturas que se han producido en los 

^^^ Cf. GARCÍA, R. 2000b. "Los nuevos enfoques de la formación rural". Servicio 172/00 de Aceprensa, 
sección Análisis. Madrid. 

^̂ ^ Cf. CAZORLA, A. 1998. "Los profesionales del medio rural en el siglo XXI. Nuevos retos". Lección 
magistral en la clausura del curso 1997/98. EUITA. Madrid. No publicado. 

^" Cf. HERVIEU, B. 1993. "Les champs du futur", pp. 137-138. Éditions Frangois Burin. Paris. 

^̂ * Cf. PISANI, E. 1994. Op. cit, pp. 157-158. Con estas palabras, el autor explica el título de su libro. 
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Últimos años, pero también las cüntradicciones, incoherencias y efectos perversos del 

discurso agransfa/proc/i/cf/V/sía tradicional, que califica repetidas veces de 

fundamentalista. La idea más repetida, es que la agricultura y el mundo rural no 

tienen más remedio que asimilar las orientaciones culturales de la sociedad entera, 

que su gestión ya no puede ni debe hacerse aparte o separada del resto del espacio 

y de la sociedad. La agricultura se define como «un "partenaire" en un debate 

colectivo que compromete la orientación de la sociedad entera. (...) Es necesario un 

"contrato de sociedad" entre la agricultura y el mundo rural, por un lado, y la sociedad 

en su conjunto, por otro, lo que debería permitir encontrar nuevas funciones 

económicas, territoriales, sociales y, al mismo tiempo, recuperar su lógica necesidad 

de sentido^^^>; 

La situación actual en muchos PVD (Países en Vías de Desarrollo) es bien distinta. 

La agricultura tiene unas deficiencias enormes en cuanto a tecnología y 

competitividad, y da trabajo a porcentajes de población muy elevados que realizan su 

labor en condiciones precarias. En cualquier caso - y variando mucho según los 

continentes, los países e incluso las regiones - \a diversificación de actividades en 

ámbitos rurales del "Sur" va mucho más allá de lo agropecuario^*'^. 

Tratando de analizar y comprender la lógica de las dinámicas rurales, se plantea hoy 

la reformulación del espacio rural con un planteamiento integral en la planificación de 

objetivos de uso y actividades - manteniendo como epicentro la actividad agraria -, el 

aprovechamiento de los recursos endógenos y la posible introducción de recursos 

externos, dentro de un amplio marco de ordenación del territorio. 

En palabras de Romano Prodi^*^, «debemos preservar las características del mundo 

rural pero al mismo tiempo, aligerar y disminuir los muros que lo separan de las 

actividades en competencia con la actividad rural. Tengo la firme convicción que el 

mundo rural puede tener espacios fuera de su historia original (conservación del 

suelo, ecología, turismo, preservación cuidadosa de los productos tradicionales), pero 

a partir de una actividad de investigación, de una actividad científica, de una actividad 

de innovación, que debe ir emparejada con una actividad productiva diferente de la 

tradicional. Porque si se vive en un mundo aislado, se termina marginado y 

desconectado de la sociedad. Estos son los retos que tenemos delante. Retos que no 

^^ Cf. HERVIEU, B. 1993. Op. cit, pp. 25 y 167. 

^^^ Cf. GARCÍA, Roberto. 2000b. Op. cit. 

^ ^ Cf. Discurso de Romano PRODI en SIMFR. 2001. Op. cit. 
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se solucionan sólo con dotaciones económicas en relación con los precios y la 

Política Agrícola en general, sino con una Política de Desarrollo global». 

En el marco de la UE, la Comisión apunta hacia una ordenación del territorio 

equilibrada mediante la búsqueda de sinergias urbano-rurales^*^ Las ciudades y las 

zonas rurales deben desarrollarse de forma complementaria si se desea alcanzar un 

desarrollo óptimo de la Unión. Las sinergias que deben favorecerse se traducirán, en 

cada región sostenida por los Fondos Estructurales, en el establecimiento de un 

contexto de ordenación territorial policéntrica y, por consiguiente, más equilibrada 

para el conjunto. Las zonas rurales han de poder acceder a servicios especializados 

que únicamente pueden ofrecer los centros urbanos. Los habitantes de las ciudades 

necesitan los recursos alimentarios, naturales, turísticos y recreativos que ofrecen los 

espacios rurales. 

La contribución de los Fondos Estructurales a una ordenación territorial integrada 

debe reforzarse mediante el apoyo a las redes entre centros urbanos y la mejora de 

los vínculos entre ciudades y zonas rurales con el objetivo de evitar la duplicación de 

esfuerzos y de promover un modelo de utilización de la tierra más eficaz y respetuoso 

del medio ambiente. La evolución de la función de los centros urbanos, en particular 

de los de mediano tamaño, es de especial importancia en zonas escasamente 

pobladas, ya que constituyen los únicos puntos de acogida de servicios en los que se 

alcanzan los umbrales económicos de viabilidad. Asimismo, puede ser necesaria la 

coordinación con los programas nacionales en aquellos casos en que las regiones 

sólo están parcialmente cubiertas por los programas de los Fondos Estructurales. 

La dimensión geográfica de las regiones cubiertas por el Objetivo 1̂®° constituye el 

marco adecuado para la aplicación de un enfoque global y complementario entre las 

zonas urbanas y rurales. Este mismo enfoque debería prevalecer en el caso de las 

zonas del Objetivo 2̂ ®\ a través del Documento Único de Programación para el 

nuevo Objetivo 2, que se utilizará para elaborar estrategias que contribuyan al 

equilibrio entre las zonas rurales y urbanas a escala regional. 

^̂® Cf. COMISIÓN CE. 1999b. "Los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. 
Directrices para los Programas 2000-2006°, p. 37. Bruxelles. 

^ ° Las zonas "Objetivo 1" de la UE corresponden a las regiones menos desarrolladas (PIB< 75 % de la 
media UE15). 

^^ Las zonas "Objetivo 2" de la UE corresponden a las regiones con dificultades estructurales. 
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Por otra parte^® ,̂ dado que la estrategia comunitaria para el empleo es una prioridad 

clave en la UE, será importante garantizar la complementariedad y la sinergia entre 

las medidas financiadas por el FSE y las medidas de desarrollo rural financiadas 

fuera de los Objetivos 1 y 2. 

En el siguiente gráfico, se puede comprobar como - en esa búsqueda del equilibrio 

interterritorial y de la cohesión económica y social - España es el país más 

beneficiado por la financiación comunitaria procedente de los Fondos Estructurales. 
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GRÁFICO 2.1.: "DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES {2000-
2006), EN MEUROS A PRECIOS 1999", (FUENTE: Comisión Europea, 1999b) 

362 Ibidem., p. 25, 
216 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

2.3.2. REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS 
CLAVE 

2.3.2.1. DESARROLLO 

Existen numerosas definiciones de "desarrollo" planteadas desde instancias políticas, 

sociales, económicas, administrativas, jurídicas o ambientales. El término ha 

presentado una evolución histórica incorporando matices conceptuales y 

denominaciones según las circunstancias de los momentos históricos y, sobre todo, 

según el modo de abordar las principales cuestiones que se plantean: ¿cuáles son 

las necesidades humanas a cubrir? y ¿cómo se mide el nivel de bienestar? 

Así, se presentan matizaciones como desarrollo local, desarrollo comunitario, 

desarrollo sostenible, desarrollo endógerio, ecodesarrollo, desarrollo rural, desarrollo 

urbano, desarrollo regional, desarrollo humano ... 

La acepción más clásica es la de "desarrollo económico", para designar los procesos 

que elevan el nivel de vida de las personas. El desarrollo se puede entender 

entonces como un proceso de crecimiento económico continuado que asegura unos 

excedentes duraderos de toda clase de bienes, que son dedicados a cubrir las 

necesidades humanas y a potenciar un mayor nivel de bienestar para una población 

en aumento. Las necesidades humanas a cubrir, según esta concepción del 

desarrollo, serían principalmente económicas y materiales; y la forma de medir el 

nivel de bienestar se basaría en los llamados indicadores económicos: márgenes y 

dinámica de crecimiento del PNB; condiciones de la expansión de la riqueza en 

cuanto a la explotación y el aprovechamiento de recursos propios y ajenos; 

acumulación de medios de producción y de infraestructuras. 

Sin embargo, los problemas de hambre, pobreza, salud, educación, medio ambiente 

e injusticias sociales, no deben ceñirse exclusivamente a la utilidad y rentabilidad 

económica. Sólo pueden resolverse mediante una concepción positiva y 

antropológica del desarrollô ®'̂ . Los derechos humanos son pieza clave del 

desarrollo. 

^'' Cf. GARCÍA, R. 2000b. Op. cit. 
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Pero el llamado "Tercer Mundo" es, cada vez más, casi todo el mundo y parece que 

la ínsolldarldad entre los pueblos y la desigualdad dentro de los propios países no 

hacen sino crecer (los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más 

pobreŝ ®®). La experiencia del siglo XX nos demuestra que el simple crecimiento 

económico, lejos de asegurar una vida mejor, va acompañado frecuentemente de 

Injusticias clamorosas intra e intergeneracionales, de peligrosos despilfarres de los 

recursos ambientales, del incremento de los niveles de pobreza y frustración, así 

como de la violación de los derechos humanos más elementales. 

Én esa concepción antropológica del desarrolló que defendemos y que es la más 

humana, hemos de considerar con Llanô ®® qué «en rigor, la aportación de 

cualquier persona es insustituible, pues - en algún sentido - toda persona es la 

mejor de todas y no puede ser sustituida por ninguna otra. Ésta es, por cierto, una 

buena definición del ser humano: aquél que en algún sentido es mejor que cualquiera 

de sus semejantes y que no puede ser sustituido por ninguno de ellos (...). 

Los actuales sistemas sociales más potentes tienden realmente a funcionar como si 

los hombres y las mujeres no existieran: se atienen a parámetros específicos - el 

dinero, el poder, la audiencia - que no atienden apenas a aquello que es propiamente 

humano. Frente a tal sesgo, es preciso humanizar el bienestar, acercar sus 

prestaciones a las personas, para que - además de disfrutar del welfare - consigan 

acercarse al well-being, á estar bien, a través de una profunda reorganización del 

bienestar 

Desde luego, el famoso proceso de globalización económica y comunicativa no se ha 

visto acompañado por una extensión del bienestar a los nuevos sujetos - ¿u objetos? 

- del juego económico mundial. No podría ser de otro modo si el bienestar es 

entendido en términos individualistas y utilitarios, en clave de lo que Amartya Sen ha 

llamado welfarism. Como este mismo autor indica, el welfarísm en general y el 

utilitarismo en particular consideran, en último término, todo valor sólo como utilidad 

individual, la cual se define - a su vez - por ciertas características mentales: placer, 

felicidad o deseo. Es un enfoque restrictivo que, por una parte, ignora la libertad y se 

concentra en los resultados o logros; y, por otra, prescinde de los logros que no se 

reflejen en alguna de esas "métricas mentales". En definitiva, el welfarism - la 

^^ Cf. JUAN PABLO M. 1987. Carta Encíclica "Sollicitudo rei socialis", n°U. Roma. 

^^ Cf. LLANO, A. 2001. "Antropología de la dependencia". Del libro: "El diablo es conservador", pp. 89-
101. EUNSA. Pamplona. Las cursivas son de Llano. 
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subideología del bienestar en el capitalismo tardío - aporta una visión muy reducida 

de la calidad de vida, limitada al bienestar del individuo, y no concede suficiente 

atención a la libertad de perseguir tal calidad de vida (o cualquier otra finalidad 

humana). 

Por otro lado, tiene especial relevancia otra de las advertencias de Amartya Sen 

respecto a la tesis utilitarista - interpretada en clave neoliberal - según la cual el 

aumento general de bienes y servicios acabarla por repercutir en todos los miembros 

de la sociedad, acercándonos así al ideal moderno de la igualdad. Siempre 

actuaríamos de acuerdo con lo que consideramos más conveniente para nosotros. 

Pero esto es tremendamente insolidario, porque no es verdad que si todos buscan su 

propio interés crecerá el bienestar general. La limitación de este planteamiento 

pragmatista se muestra particularmente en presencia de desigualdades largo tiempo 

consolidadas. En situación de persistente sufrimiento y privación, sobreviene un 

momento en el que las víctimas ya no continúan expresando su dolor y sus quejas, e 

incluso llega a faltarles la motivación para desear un cambio radical de sus extremas 

circunstancias. A veces, incluso, hacen grandes esfuerzos para alcanzar pequeños 

consuelos y para limitar los deseos personales a modestas proporciones. No nos 

encontramos entonces ante un cálculo racional, sino ante un razonamiento prudencial 

que impulsa a las víctimas de la injusticia a concentrar sus deseos en esas cosas tan 

limitadas que pueden conseguir, antes que anhelar infructuosamente lo inalcanzable. 

Una persona en tal estado, aunque carezca de casi todo y se halle confinada a un 

ámbito vital muy reducido, puede parecer que no se encuentra tan mal como cabría 

esperar en términos de la métrica mental de deseos y satisfacciones, así como en 

términos de cálculo placer - dolor La gravedad de los sufrimientos de una persona 

puede silenciarse sustancialmente (desde el punto de vista de la "métrica utilitarista") 

a pesar de que carezca incluso de la oportunidad de alimentarse adecuadamente, 

vestirse decentemente, recibir una mínima educación o tener un cobijo que merezca 

la denominación de alojamiento. Esta engañosa naturaleza de la "métrica utilitaria" 

puede ser particularmente relevante en el contexto de una diferenciación estable de 

clase social, raza, casta o comunidad. 

La globalización comunicativa y económica ha contribuido a poner de relieve que la 

mayor parte de la población mundial carece del bienestar mínimo y no tiene cubiertas 

sus necesidades básicas. Y, al propio tiempo, la globalización no se ha movido 

precisamente en una línea de solidaridad con los desfavorecidos, los cuales no sólo 
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se localizan en países lejanos, sino en el corazón mismo de las grandes ciudades 

opulentas de Occidente. No es fácil entonces seguir hablando de Estado de 

Bienestar, cuando incluso dentro de las fronteras de un Estado super-desarrollado se 

registran altísimas proporciones de marginación y pobreza. Cuando se escucha sobre 

el terreno que en realidad esas (a veces mayoritarias) minorías no quieren recibir tal 

asistencia, recuerda uno el fino análisis de Amartya Sen: no tienen siquiera voz ni 

vías de comunicación para decir con dignidad que sí, que desean recibir esa ayuda 

social, pero que se encuentran en una situación en la que carecen hasta de la 

motivación para pedirla». 

Se comprende entonces desde la óptica del desarrollo humano, que la 

participación es un elemento imprescindible: las personas pueden definir su 

propio destino y ayudarse mutuamente; no tienen porqué identificarse como 

receptores pasivos de las prestaciones dé ingeniosos proyectos de desarrollo 

formulados sin su concurso. 

Como dice Casas^''°, «el subdesárrollo no es un problema exclusivamente 

económico, aunque és innegable que lo económico refleja muy bien el antagonismo 

con los países desarrollados {...). El tema del subdesárrollo es, ante todo y 

esencialmente, profundamente humano: tres cuartas partes de la humanidad 

padecen sus consecuencias y eso se refleja en todos sus aspectos demográficos». 

Pero además de la demografía, otros temas como alimentación, medio ambiente, 

agricultura, cultura, pobreza y educación, están muy relacionados con el desarrollo. A 

continuación, pasaremos brevemente por ellos. 

POBLACIÓN, ALIMENTACIÓN, DESARROLLO 

El informe anual del Fondo de la ONU para la Población"^ (FÑUAP), publicado en 

noviembre de 2001, parece indicar que la culpa del subdesárrollo es de los pobres 

("los 49 países más pobres, que hoy cuentan con 668 M de habitantes, tendrán 1860 

M en 2050")^^^. Más adelante, el Informe relaciona los problemas de población y 

370 Cf. CASAS, J.M. 1982.'Población, desarrollo y calidad de vida", p. 110. Editorial Rialp. Madrid. 

'̂'̂  Cf. FNUAP. 2001. "El estado dé la población mundial". Fondo de la ONU para la Población. 
Washington. , , . 

^̂ ^ En la conferencia de prensa de presentación del Informe, su Editor, Alex Marshall, expresaba su 
pesimismo con frases como estas: "Estamos ante una crisis de proporciones globales que necesita que 
se reconduzca de manera urgente. (...) La población mundial se ha doblado desde 1960 hasta los 6.100 
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medio ambiente (disponibilidad de alimentos y de otros recursos, contaminación, 

efecto invernadero...)- El mensaje es que, para que no se destruyan los ecosistemas 

del planeta y se garantice la alimentación y el bienestar de sus habitantes, se impone 

reducir el crecimiento demográfico mediante la difusión de anticonceptivos en los 

PVD. 

Como dice Serrano^^^, ésta no es una conclusión extraída de la experiencia, sino una 

premisa en apoyo de la cual aportan unos datos oportunamente seleccionados para 

sus propósitos. Es la cantinela progresista de siempre: los pobres son incómodos, 

sobran, nos sobran. No es muy agradable verlos llegar en pateras a las costas de sur 

de Europa o competir con nosotros en la búsqueda de un empleo (aunque, con los 

enormes problemas de natalidad de algunos países como España, no se les acaba 

de ver con muy malos ojos). ¿No será más bien un problema de las conciencias ricas 

adormecidas por el deseo de tener más y no de ser más? Como dice la "Sollicitudo 

rei socialis", «ciertamente, la diferencia entre ser y tener, y el peligro inherente a una 

mera multiplicación o sustitución de cosas poseídas respecto al valor del ser, no debe 

transformarse necesariamente en una antinomia. Una de las mayores injusticias del 

mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente 

pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada, en la injusticia 

de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a 

todos'^S). 

Es claro que lo primero que se necesita para el desarrollo, es que haya personas 

y que esas personas sean los motores de su propio progreso^^ .̂ Más allá de la 

M. (...) Alcanzar igual status para hombres y mujeres y garantizar el derecho a la salud reproductiva, 
incluyendo el derecho a escoger la cantidad de Emilia y el intervalo para tenerla, es la única solución 
posible para el FNUAP". Sin embargo, podemos decir que no existen óptimos demográficos absolutos: 
nadie sabe cuánto es ser muchos ni cuánto ser pocos. Es necesario un doble equilibrio: entre población 
y la relación recursos-tecnología, y entre población y espacio en áreas geográficas próximas. Los 
desequilibrios en estas dos dimensiones a nivel mundial - que son también de orden económico y 
geopolttico - configuran la llamada problemática demográfica. El "mito" de la superpoblación es, en 
nuestra opinión, un asunto ideológico más que científico. Los desequilibrios tendrían solución con un 
mejor reparto de los conocimientos y de la renta a escala mundial. El problema es que eso acarrearía un 
reparto de poder al que no están muy dispuestos los países ricos. 

^̂ ^ Cf. SERRANO, R. 2001. "Fondo de Población: profecías de calculadora". Servicio 155/01 de 
Aceprensa, sección "Análisis". Madrid. 

^'"^ Cf. JUAN PABLO II. 1987. Op. cit, n''28. 

^ *̂ Julián SIMÓN, uno de los expertos actuales más reconocidos en economía y recursos, explica que: 
"desde hace doscientos años hay mucha más población, debido a una disminución espectacular de la 
mortalidad infantil. Con la población ha aumentado la producción de recursos naturales y la esperanza 
de vida. En definitiva, ha crecido el número de personas capaces de desarrollar conocimientos que 
permiten incrementar la producción de recursos, de modo que ha aumentado la productividad: por eso 
han subido también la esperanza y el nivel de vida de la población. El futuro de un país no depende 
exclusivamente de la población que tenga: depende también de los demás países de su entorno y, 
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frialdad de unos datos relacionados con el PIB per cepita, debe medirse el potencial 

humano. Así, la primera condición para la mejora de la calidad de vida en las zonas 

rurales, la sostenibilidád de la agricultura y la vertebración y el equilibrio territorial, es 

la permanencia de los actores en su medio^̂ :̂ Parafraseando a Uphoff̂ ^̂ , conviene 

dejar de considerar a los beneficiarios como un problema y a los expertos como su 

solución, ya que tradicionalmente ha sido al revés. Eso no quiere decir que no haya 

que llevar a cabo programas de cooperación al desarrollo y que no haya que practicar 

la solidaridad..., pues - como dice el artículo 22 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos - «toda persona tiene derecho a obtener, mediante la 

cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad». 

Por eso, resulta cuando menos una contradicción - además de un atentado contra la 

dignidad de la persona -, pretender controlar (reducir) la natalidad para construir 

sociedades más desarrolladas^^^ Mientras algunos gobiernos, organismos 

ahora más que nunca, de la evolución de la población y de ios conocimientos en todo el mundo. Pero lo 
que parece evidente es que los países necesitan gente para ser económicamente activos, dinámicos, 
vibrantes. La población crea necesidades y éstas mueven a desarrollar la economía: se construyen 
viviendas y colegios, se implantan empresas e industrias (...). Respecto a la labor de los gobiernos, creo 
que la libertad es la mejor política. No creo que se pueda convencer a la gente para tener más o menos 
hijos, ya que las familias deben decidir por sí mismas, y estoy convencido de que, a largo plazo, lo que 
ellas decidan será lo mejor. Creo en el buen juicio de las personas, que harán siempre lo mejor para 
ellas mismas y para sus familias. Los políticos lo han intentado todo en el pasado y no han tenido éxito. 
En la Italia de Mussolini se pretendía que hubiera más niños y lo contrario en la India con Indira Ghandi -
por poner dos ejemplos -, y ninguna de las dos políticas tuvo efectos importantes" (Cf. SIMÓN, J. 1998. 
"Memoria del Acto Académico de la concesión de Doctorados Honorís Causa". Universidad de Navan-a. 
Pamplona). 

^̂ ^ Cf. GARCÍA, R. 2000a. "Proyectos formativos en áreas rurales de PVD: la participación en la fase de 
diagnóstico". Actas del V Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Universitat de Lleida. 

^^^ Cf. UPHOFF, N. 1995. "Adaptar los proyectos a la gente". Del libro: "Lo primero la gente: variables 
sociológicas en el desarrollo rural". Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 

^̂® Cf. JUAN PABLO II. 1987. Op. cii, n»25, donde dice: "No se puede negar la existencia - sobre todo 
en el Sur de nuestro planeta - de una problema demográfico que crea dificultades al desarrollo. Es 
preciso afirmar enseguida que en la parte Norte este problema es de signo inverso: aquí lo que 
preocupa es la caída de la tasa de natalidad, con repercusiones en el envejecimiento de la población, 
incapaz incluso de renovarse biológicamente. Fenómeno éste capaz de obstaculizar de por sí el 
desarrollo. Como tampoco es exacto afirmar que tales dificultades provengan solamente del crecimiento 
demográfico; no está demostrado siquiera que cualquier crecimiento demográfico sea incompatible con 
un desarrollo ordenado. 

Por otra parte, resulta muy alarmante constatar en muchos países el lanzamiento de campañas 
sistemáticas contra la natalidad por Iniciativa de sus Gobiernos, en contraste no sólo con la identidad 
cultural y religiosa de los mismos países, sino también con la naturaleza del verdadero desarrollo. 
Sucede a menudo que tales campañas son debidas a presiones y están financiadas por capitales 
provenientes del extranjero y, en algún caso, están subordinadas a las mismas y a la asistencia 
económico-financiera. En todo caso, se trata de una falta absoluta de respeto por la libertad de decisión 
de las personas afectadas, hombres y mujeres, sometidos a veces a intolerables presiones, incluso 
económicas. Son las poblaciones más pobres las que sufren los atropellos, y ello llega a originar en 
ocasiones la tendencia a un cierto racismo, o favorece la aplicación de ciertas formas de eugenismo, 
igualmente racista. También este hecho, que reclama la condena más enérgica, es inicio de una 
concepción errada y perversa del verdadero desarrollo humano". 
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internacionales (UNICEF y el Banco Mundial, por ejemplo) y también importantes 

Fundaciones del sector privado^̂ ^ sigan dedicando importantes sumas a la 

"planificación familiar", no podremos hablar de desarrollo humano, de verdadero 

progreso. Para el FNUAP debe resultar inexplicable - porque ve el crecimiento 

demográfico como un gasto neto y la anticoncepción como un beneficio en todos los 

casos -, que en la segunda mitad del siglo XX hayan coincidido en los PVD dos 

récords históricos: el mayor aumento de bienestar general (medido en mortalidad, 

ingesta de calorías por cabeza...) y el más fuerte incremento de población. 

El Informe citado, presenta los datos tomando una estimación actual y extrapolándola 

al futuro. Por ejemplo^^°, en 1992, los PVD disponían de 0,2 hectáreas de tierra 

cultivable por persona; en 2050 (donde estima que se pasará de los 4.300 M de 

personas de 1992 a 8.141 M), habrá en torno a la mitad. Como explica Serrano, uno 

podría decir: ahora peso 70 kg., dos más que hace un mes; si sigo así, dentro de dos 

años mi peso será de 120 kg... Pero es que, además, el cálculo del FNUAP supone 

que la humanidad no será capaz de ganar en superficie cultivable y tampoco se tiene 

en cuenta la evolución de la productividad (se estima^̂ ^ que entre 1993 y 2020, el 

incremento de tierras arables será del 5,5 %, lo que bastará para incrementar la 

producción agrícola en un 41 %). Lo cierto es que la población mundial está mejor 

alimentada que antes, y eso es lo que en definitiva importa. En 1971, los PVD tenían 

2.771 M de habitantes, de los que 1.851 M no sufrían malnutrición. En 2000, 4.099 M 

de sus 4.891 M tenían suficientes alimentos. Por tanto, en menos de 30 años, los 

PVD han logrado evitar el hambre a 2.248 M de personas adicionales^^ .̂ 

^̂® Según un estudio del Life Research institute, publicado en "Human Life Reporta" en agosto del 2000, 
las Fundaciones Ford, Rockefeller, A.W. Mellon, Packard, Turner, Gates..., por citar algunas conocidas, 
destinaron un total de 128,5 M de dólares a la "planificación familiar" (promoción del aborto y de los 
anticonceptivos), tanto en USA, como en otros países (Egipto, Brasil, Uruguay, México, Etiopía, India, 
Nigeria, Pakistán, Filipinas y Sudán). La planificación familiar no es la única actividad de estas 
Fundaciones, que respaldan una amplia gama de causas nobles. Sin embargo, en materia de población, 
son muy partidarias del trasnochado pesimismo de la "bomba demográfica". 

^^ Cf. FNUAP. 2001. Op. cit, p. 15. 

^̂ ^ Cf. IFPRI. 1997. "The Worid Food Situation". International Food Policy Research Institute. New York. 
Ya el 17 de septiembre de 1993, aparecía en la revista Science un artículo del Ingeniero Agrónomo 
Plucknett, Consultor del IFPRI. En él se mostraba que, salvo raras excepciones, la producción por 
hectárea había crecido fuertemente en los últimos diez años y subrayaba el éxito de un grupo de países 
que han logrado aumentar la productividad a pesar de la relativa pobreza de sus suelos. Su análisis se 
basaba en estadísticas de la FAO para |a producción por hectárea de los tres principales cereales (trigo, 
arroz y maíz). Una buena distribución de variedades mejoradas de granos y el complemento tecnológico 
pueden aumentar las cosechas de todo el mundo en un 50%, según sus cálculos. El motivo principal de 
este nuevo análisis fue la preocupación de Plucknett al advertir que los estudios previos, que parecían 
diagnosticar el fin de la "revolución verde", no dibujaban un cuadro completo de la productividad 
agrícola. Las investigaciones anteriores se concentraban en las producciones totales, que varían mucho 
según la cantidad de tierras cultivadas; o se referían a la producción per cápita, que miden el progreso 
relativo de los agricultores, pero no la variación de la productividad en ténninos absolutos. 

®̂̂  Cf. FAO. 2000a. "The State of Food Insecurity in the Worid". Roma. 
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El Informe de la FNUAP es importante por ¿er el más reciente de estás 

características, pero, afortunadamente, hace años que una nueva corriente de 

demógrafos desmiente el mito de la superpoblación y defiende qué las personas son 

el principal recurso del planeta y no la causa de la pobreza en los PVD. Los 

Supuestos males achacados al crecimiento demográfico no existen, pero la población 

ha servido a menudo de chivo expiatorio para'problemas qué en realidad tienen otros 

oi-ígenes. Éstos revisionistas - capitaneados por Simón KuznetS, Colih Clark', Ester 

Boserup, Albert Hirshman, Julián Simón, Richard Easterlin y Karl Zinsmeister -

señalan que no es la disminución del crecimiento demográfico lo que proporciona 

prosperidad, sino que más bien es la prosperidad social lo que trae consigo un 

aumento más lento de la población. Él cambio de tendencia se ha debido a tres 

factores principales: 

En primer lugar, la realidad misma. Al conocerse a lo largo de la pasada década 

nuevos datos sobre el crecimiento de la población y sus efectos, ha quedado claró 

que las negras predicciones de los catastrofistás no se han cumplido en absoluto. No 

hubo guerras provocadas por la población en ios 70. Hubo hambrunas, pero no 

derivadas de un exceso de población. El crecimiento exponencial y las calamidades 

predichas, simplemente no han tenido lugar. Por el contrario, ha habido muchas 

sorpresas agradables. 

Por ejemplo, Paul Ehrlich escribió en 1968 que era una "fantasía" pensar que la India 

- que cita como un paradigma de superpoblación - pudiera alcanzar la autosuficiencia 

alimentaria en un futuro próximo, "si es que lo logra alguna vez". Uno de los 

participantes en la II Conferencia Internacional sobre la lucha contra el hambre (1968) 

sostuvo que la producción india de cereales en 1967, unos 95 M de toneladas, 

suponía el máximo posible. Sin embargo, actualmente la producción anual de la India 

supera los 150 M de toneladas y él país se ha convertido en un exportador neto dé 

alimentos. El hecho de que la calidad de vida haya mejorado tanto y tan deprisa 

incluso en la India - que, hasta hace poco, se consideraba como un caso perdido -

indica que quienes afirman que la producción nunca puede aumentar al mismo ritmo 

que la población, no cornprenden que las nuevas tecnologías y la mejora dé las 

estructuras; económicas pueden convertir rápidamente en recursos productivos a 

personas anteriormente sobrantes. 
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FOTO 2.3.: "Mujeres cultivando arroz - base de la alimentación para más de dos tercios de la 
Humanidad - en la India". (FOTO: FAO, 2000) 

Los teóricos tradicionales de la población tampoco se dieron cuenta de que, cuando 

hicieron sus predicciones, las tendencias demográficas mundiales estaban 

cambiando rápidamente. Todavía en 1970, las mujeres de los países menos 

desarrollados tenían una media de seis hijos cada una. Hoy, esa media ha bajado a 

3,7 hijos. Teniendo en cuenta que una fecundidad de 2,2 hijos haría que se 

estabilizara la población de un país menos desarrollado, se puede afirmar que, en 

sólo quince años, el mundo menos desarrollado ha reducido en tres quintos la 

distancia que le separaba del índice de fecundidad que lleva al "crecimiento 

demográfico cero". Evidentemente, no todos los PVD han expehmentado el mismo 

descenso en el índice de fecundidad. En Asia, ha bajado muy dephsa, mientras que 

en algunas zonas de África sigue siendo alta. Pero, a fin de cuentas, era en Asia {con 

2.800 M de habitantes, casi el 60% del total mundial) donde se suponía que el 

problema demográfico era más grave. África, la excepción parcial a la tendencia 

mundial de descenso de la fecundidad, es todavía un continente relativamente poco 

poblado, con unos 750 M de habitantes y una baja densidad media de población, 

incluso excluyendo las zonas desérticas. 

Otro hecho que muchos alarmistas han pasado por alto es que, pese a lo que se 

cree, en la mayor parte de los PVD el nivel de vida no ha bajado, sino que se ha 

elevado rápidamente en las últimas décadas, es decir, precisamente en la época en 

que la población ha crecido más deprisa que nunca. El índice de mortalidad infantil ha 

bajado del 125 por mil en 1960, al 69 por mil en 1986; la esperanza de vida al nacer 
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ha aumentado de modo increíble: de 42 a 61 años; en veinte años se ha duplicado el 

índice de alfabetización de adultos; se ha multiplicado por 2,5 el número de médicos 

por cada 100.000 habitantes y la ingestión diaria de calorías por habitante se ha 

elevado de sólo el 87% de lo necesario, al 102%. La tesis de que el rápido 

crecimiento de la población impide el progresó social es diametralmente opuesta a la 

realidad comprobada en los últimos 25 años. 

El segundo motivo que ha llevado a muchos expertos a cuestionar la ortodoxia 

imperante, son las graves violaciones de derechos humanos que siguieron al 

alarmismo demográfico de los años sesenta y setenta. 

En 1976, el gobierno indio declaraba: "Cuando el Parlamento de un Estado (...) 

decida que es el momento idóneo y que es necesario aprobar una ley de 

esterilización obligatoria, que lo haga". En los seis meses siguientes a esa 

disposición, fueron esterilizados más de seis millones de indios, entre ellos muchos 

miles a la fuerza. Esto provocó una oposición tan fuerte por parte de la población, que 

el gobierno de Indira Gandhi acabó cayendo. .,. .. 

Las autoridades indias no fueron las únicas que siguieron esta política. En noviembre 

de 1976 - después de que se hiciera público el programa de esterilización forzosa -, 

el presidente del Banco. Mundial, Robert McNamara, visitó, a título personal, al 

ministro indio de planificación familiar "para felicitar al Gobierno indio por su voluntad 

política y su determinación para popularizar la. planificación familiar". Más 

recientemente, se han descubierto lamentables casos como el de Perú, que, con 

fondos del Banco Mundial, llevó a cabo la esterilización - forzosa o con engaño - de 

miles de mujeres andinas bajo la bandera.de una campaña de salud rural del 

gobierno de Fujimori. , 

En China se ha llevado a cabo, y en gran medida sigue en vigor, una campaña aún 

más masiva de intimidación y violencia en nombre del control demográfico. A 

principios de los 80 comenzaron a llegar a Occidente noticias de que el gobierno 

estaba ejerciendo sobre los matrimonios una presión enorme y a menudo brutal para 

limitar su descendencia a un solo hijo por familia. 

Los programas indio y chino son ejemplos extremos de las violaciones de derechos 

humanos que, en nombre del control de la población, se cometen en ciertos países. Y 

lo que es peor, las autoridades internacionales del movimiento de control de la 
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natalidad han hecho, y continúan haciendo, justificaciones y apologías públicas de 

esa clase de políticas inhumanas. En 1983, la ONU entregó por primera vez el premio 

de planificación familiar. Los ganadores ex aequo fueron los directores de los 

programas indio y chino. 

El argumento que suelen esgrimir los defensores del control estatal de la población 

es que ciertos campesinos asiáticos, africanos o latinoamericanos, llevan una vida 

miserable y que no se puede permitir que perpetúen su miseria. La corriente 

revisionista, por su lado, parte de la idea de que toda vida humana posee dignidad y 

está llena de posibilidades y que incluso una existencia pobre según los criterios 

modernos, puede tener pleno sentido y proporcionar satisfacción. Los demógrafos 

revisionistas creen que es muy peligroso elaborar un argumento generalizado y 

sistemático, en el fondo del cual late la idea de que los seres humanos son estorbos 

económicos, sociales y ecológicos: en suma, que las personas son un tipo de 

contaminación. 

Pero un tercer factor ha contribuido quizá aún más a que se reformule el debate: la 

influencia de nuevas investigaciones y análisis empíricos sobre las consecuencias del 

crecimiento demográfico. En la última década se han examinado, uno por uno, los 

dogmas imperantes sobre los supuestos perjuicios económicos y sociales del 

aumento de población. La mayoría de ellos han resultado ser falsos. 

Por ejemplo, en los años 60 se afirmó que la presencia de niños en una sociedad 

reduce el ahorro y la inversión. También se sostuvo que el crecimiento demográfico 

tiene importantes consecuencias negativas: disminución de la elevación de la renta, 

aumento del paro, freno de la innovación tecnológica... Ninguna de estas 

afirmaciones se ha demostrado cierta. 

Cuando estaba en su apogeo la alarma demográfica, se afirmaba que el aumento de 

la población reduciría el progreso educativo, lo que ha resultado ser absolutamente 

falso. También se dijo que el aumento de la población era la causa del crecimiento de 

las megalópolis en los PVD. En realidad, se ha comprobado que el éxodo del campo 

a la ciudad se debe principalmente a otros factores. Se dijo que la población era la 

causa principal del hambre en el mundo. Pero el tamaño de la población no ha tenido 

casi nada que ver con las hambrunas de las últimas décadas. Los expertos 

concuerdan en que esas hambrunas han sido, casi sin excepción, consecuencia de 

conflictos civiles y de desórdenes climáticos, políticos y económicos. 
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En los años 70, los que veían la población como un problema insistían en que ser 

menos es siempre mejor. Después de todo, más gente significa más bocas que 

alimentar, más pies que calzar, más escuelas que construir. Más gente, en suma, 

significa más problemas. Así piensan todavía gran número de activistas; pero muchos 

científicos han cambiado de parecer. Éstos creen que es un error hablar de la 

población como si fuera un problema mundial indiferenciado. Lo que importa no es un 

húmero total abstracto de personas, sino dónde están y cómo viven. Hay países con 

mucha población, y otros con demasiada poca gente. 

A los congoleños - cuyo subdesarrollo, guerras aparte, se debe a que en muchos 

lugares del país no hay suficiente población para mantener buenas infraestructuras -

no les afecta que en Nigeria haya más de 100 M de personas. La República 

Democrática del Congo - antiguo Zaire - tiene sus propias necesidades, así como 

Nigeria tiene las suyas, y carece de sentido meterlos en el mismo saco bajo la rúbrica 

simplista de un África superpoblada. 

Con esto está relacionada otra intuición del nuevo pensamiento demográfico: el 

número de habitantes que puede mantener un área determinada está sujeto a 

continuo cambio y depende de la organización económica y social. Hay 120 M de 

personas apiñadas en las montañosas islas del Japón. Sin embargo, gracias a la 

buena organización social y a la elevada productividad, los japoneses figuran entre 

los pueblos más ricos y longevos del mundo. Si se hubiera preguntado a los indios 

algonquinos que poblaban Manhattan en él ¿iglo XVIM cuánta gente pensaban que 

podría albergar la isla, seguramente habrían respondido que ya estaba llena. Holanda 

- un país que pocos considerarían incapaz de mantener a su población - tiene más de 

350 habitantes por kilómetro cuadrado; la India - una de las naciones superpobladas 

del mundo - alberga menos de 240 personas por kilómetro cuadrado. Hay muchos 

otros contrastes interesantes. USA, la nación más rica del mundo, está poco poblada 

(25 habitantes por kilómetro cuadrado) y Alemania, en cambio, densamente poblada. 

Corea del Sur tiene una densidad todavía mayor (más de 410 habitantes por 

kilómetro cuadrado), pero es también uno de los países con mayor crecimiento 

económico del mundo. Solivia es un país de lento crecimiento económico y muy 

pobre y sólo tiene seis habitantes por kilómetro cuadrado. La nación más pobre del 

mundo es Etiopía, una de las menos densamente pobladas (35 habitantes por 

kilómetro cuadrado)..! 
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En otras palabras: hay docenas de países poco poblados que son pobres y padecen 

hambre. Y hay multitud de países con población grande y densa, que son prósperos y 

atractivos. Esto no significa que la densidad sea una ventaja, pero sí que el número 

de habitantes no es la variable decisiva. No existe un número apropiado de 

habitantes: se puede lograr el éxito económico tanto en países poco poblados como 

en los de elevada densidad de población. Las personas no sólo consumen; también 

producen: alimentos, capital, incluso recursos. El secreto está en organizar la 

sociedad de modo que cada persona sea un activo y no una carga. En un país donde 

la economía sea un desastre, incluso sólo un niño más puede ser una desventaja 

económica. Pero si el país está estructurado de tal forma que permita a ese niño 

trabajar y pensar creativamente, el niño se convierte en un activo. La evidente verdad 

- durante mucho tiempo olvidada - es que, además de consumir y de plantear 

demandas a la sociedad, la gente también produce. No son los gobiernos, las 

empresas, los bancos, ni siquiera los recursos naturales, los que producen la riqueza, 

sino las personas cuando disponen de sistemas económicos eficientes y abiertos. Lo 

que impide a la mayoría de los países en desarrollo satisfacer las necesidades de su 

creciente población no es la falta de planificación familiar, ni la escasez de recursos 

naturales o de ayuda occidental. Más bien es una economía y un gobierno 

defectuosos que impiden a los ciudadanos ejercer su potencial creativo y productivo. 

Y, por supuesto, una injusta distribución de la riqueza. 

También dentro de la propia estructura del FNUAP, ha habido serias discrepancias 

con este Informe. Por ejemplo, Stephen Mosher del Instituto de Investigación sobre 

Población, calificó el Informe como un documento agenda, basado en las premisas 

del mito de la sobrepoblación, y dijo que muchas personas, en los países en que el 

FNUAP está presente, no quieren sus servicios y los ven como faltos de autoridad y 

serviles. 

Es más, el Informe ni siquiera es representativo de la opinión de las Naciones Unidas. 

La División de Población del Departamento de Economía y Asuntos Sociales 

recientemente ha publicado un informe titulado "Población, Medio Ambiente y 

Desarrollo", cuyas conclusiones no son nada pesimistas. Así, proporciona tres datos 

muy significativos: 

a) Desde 1900 a 2000, la población mundial creció desde los 1.600 M a los 6.100 M 

de personas; pero mientras la población mundial se multiplicaba por cuatro, el 

producto bruto real se incrementaba entre 20 y 40 veces, permitiendo al mundo 
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no solamente sostener una población cuatro veces superior, sino también hacerlo 

con condiciones de vida abiertamente superiores. 

b) El porcentaje de población mundial que vive en absoluta pobreza (con menos de 

un dólar al día) bajó desdé cerca del 28% en 1987 al 24% en 1998. 

c) La producción agrícola mundial ha superado al crecimiento de población y el 

precio real de la comida ha bajado. 

En cuanto a la cuestión alimentaria, el Director General de la FAO^^^ decía en 

noviembre de 2001 que la lucha contra el hambre será difícil, pero es una batalla que 

podemos y debemos ganar. No hacía mención a la población como un problema. 

Entre los principales obstáculos para reducir el hambre, citaba la falta de paz y de 

estabilidad política. 

En definitiva, se trata de combatir el hambre equilibrando oferta y demanda con 

solidaridad porque la ley de la oferta y la demanda no puede ser la única regla en un 

campo tan decisivo como la alimentación. Esta actitud debe convertirse en una 

política productiva de redistribución y de capacidad de compartir con el objetivo 

preciso de rearmonizar' la relación entre necesidades alimenticias de toda la 

población (que aumenta) y la disponibilidad alimenticia, hoy por hoy globalmente 

suficiente, como podemos ver en los datos de la producción. De aquí se concluye que 

un nuevo orden demográfico mundial, a pesar de los contrastes entre países 

desarrollados y PVD, no sólo es una obligación moral («la conexión intrínseca entre 

desarrollo auténtico y respeto de los derechos del hombre, demuestra su carácter 

moral^%) sino incluso una realidad posible. Eso sí, se requieren acciones que se 

lleven a cabo en un marco de absoluta libertad y de acuerdo con la propia conciencia 

de la población afectada^^^ 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

El libanes Edouard Saouma, al dejar su puesto de Director General de la FAQ 

después de dieciocho años, expuso la situación alimentaria mundial. En una 

^^ Cf. Discurso de Jacques DIOUF, Director General de la FAO, en la XXXI Conferencia de la FAO, 
Roma (noviembre, 2001). 

^^''Cf. JUAN PABLO II. 1987. Op. c/f., n" 33. 

^̂ * Cf TRUEBA, I. 2002b. "La Seguridad Alimentaria Mundial". Cátedra Alfonso Martín Escudero y UPM. 
Madrid. 
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entrevista concedida a "Le Monde"̂ ^®, Saouma afirma que la situación ha mejorado 

en las últimas décadas. 

«Se producen actualmente más cereales que en 1975 y sobre superficies menores, 

de modo que los rendimientos del arroz y del trigo han aumentado cerca del 50%, los 

del maíz más del 35% y los de las leguminosas un 30%. Progresos comparables se 

han registrado en los sectores ganadero, forestal y pesquero. Así, la acuicultura, que 

hace veinte años estaba apenas comenzando, proporciona hoy alimentación, empleo 

e ingresos a millones de personas (...). Estos logros capitales muestran que la 

producción alimentaria mundial ha crecido más deprisa que la población: el 

suministro de calorías por habitante ha aumentado alrededor del 10% desde 

mediados de los años 70. Tenemos excedentes alimentarios aunque la población del 

mundo se ha duplicado. Pero, desgraciadamente, hoy la producción aumenta en los 

países excedentarios y no en los otros. Por otra parte, esta mejora se ha producido a 

menudo en detrimento de los recursos naturales de base. En fin, una cosa es 

producir y otra compartir y distribuir. 

(...) Cerca de 780 millones sufren de una nutrición insuficiente. En porcentaje, han 

disminuido, pero aumentan en números absolutos. También ha cambiado la 

geografía del hambre. Actualmente, los países asiáticos y latinoamericanos, aunque 

no hayan salido por completo del apuro, han progresado enormemente, y se ha 

instaurado allí un proceso de desarrollo. Si algunos países, como China o Indonesia, 

han llegado a ser autosuficientes, más de otros cien están obligados a importar 

cereales todos los años. 

Es en África donde la situación es más grave: la población aumenta allí poco más 

que la producción agricola. África tiene grandes recursos naturales, pero su 

explotación encuentra obstáculos hasta ahora insuperables: clima, fragilidad de los 

suelos, enfermedades, mal reparto de los recursos hídricos... La expansión de los 

cultivos y la recolección de leña del bosque, exigida por una población creciente, lleva 

a una sobreexplotación de los recursos. La solución está en aumentar la 

productividad agrícola: la agricultura africana utiliza hoy 9 kilos de abono por hectárea 

contra 200 kilos en los países industrializados. Es necesario que la tierra produzca 

más sin degradarse. Eso es el desarrollo sostenido. Asimismo habrá que introducir 

los progresos tecnológicos logrados en materia de híbridos y semillas seleccionadas, 

gracias a los cuales Asia ha logrado ser autosuficiente en arroz. 

^^ Cf. "Le Monde", 1 de marzo de 1994. Entrevista de Robert SOLÉ a Edouard SAOUMA. 
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Número de personas crónicamente 
desnutridas en los países en desarrollo 
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Ceirano Oíienle 

TABLA 2.5.: "DESNUTRICIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO". (FUENTE: FAQ, 2000) 

La ayuda alimentaria exterior, que África sigue necesitando, ha permitido salvar 

muchas vidas, pero tiene también una influencia perniciosa sobre el desarrollo 

agrícola. La ayuda alimentaria mata las producciones y los mercados locales, pues a 

menudo equivale a un dumping de productos agrícolas externos que suplantan 

directa o Indirectamente a las producciones locales. Por otra parte, cambia los 

hábitos alimentarios. Así, se habitúa a la gente, por ejemplo, a comer pan en sitios 

donde no se puede producir trigo. La ayuda que África necesita en primer lugar es 

una ayuda para producir más abonos, pesticidas, herramientas, tractores, medios de 

transporte, sin olvidar las piezas de recambio: todo lo que les resulta cada vez más 

difícil comprar. 

De todos modos, para los países en desarrollo lo que cuenta no es la ayuda, sino el 

comercio. Y es ahí donde es más débil la economía africana. Para asegurar su 

desarrollo y financiar sus importaciones, África debe contar fundamentalmente con 

sus exportaciones de materias primas, sobre todo las que proporciona la agricultura: 

café, té, cacao, algodón, aceite de palma... Pero la demanda de estos productos en 

los países desarrollados está ampliamente cubierta y apenas aumenta. Y también los 

precios no dejan de bajar. A este respecto, basta confrontar dos cifras: mientras que 

el volumen de las exportaciones africanas aumenta en torno al 4% anual, sus 

ingresos por exportaciones disminuyen un 6%. 

Aunque ha habido una ligera mejoría recientemente, los precios de los productos 

básicos han estado bajando en los mercados mundiales desde hace quince años, 
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porque son fijados por los negociantes en plazas extranjeras, sin que los países 

productores puedan intervenir. El juego de la especulación provoca una fuerte 

inestabilidad de los precios, que no dejan de bajar en términos reales. Esto no es 

fácilmente evitable porque no siempre disponen de la infraestructura y la mano de 

obra cualificada para hacerlo, o tropiezan con barreras proteccionistas. Se hace muy 

difícil beneficiarse del valor añadido en origen. Hay una voluntad declarada de 

mantener bajos los precios de las materias primas para no provocar inflación en los 

países desarrollados». 

Siete años después de las declaraciones de Saouma, el actual Director General de la 

FAO, dice que «junto a la coalición internacional contra el terrorismo debería surgir 

una coalición internacional contra el hambre en el mundo. (...) Para combatir 

efectivamente la pobreza hay que luchar en dos frentes. Por un lado, las emergencias 

humanitarias y, por otro, actuar con amplitud de miras desvinculando a las 

comunidades rurales que viven en la pobreza de las ayudas humanitarias y 

ayudándoles a aumentar la producción, al pnncipio para su propio consumo y luego 

abriéndose al mercado^ '̂'». 

La FAO, en el mensaje que ha dirigido a la OMC con motivo de la Cumbre de Doha 

(noviembre, 2001), califica la desnutrición crónica como "extrema manifestación de 

pobreza" a la vez que exhorta a la comunidad internacional a incorporar medidas 

específicas destinadas a mejorar la productividad agrícola y la competitividad en los 

PVD en la propuesta de proceso de reforma agrícola. Indica también que los 

pequeños agricultores sin recursos y los trabajadores agrícolas necesitan medidas 

que los protejan de las consecuencias adversas de los flujos temporales de 

importaciones, que mejoren el acceso a las exportaciones agrícolas de los PVD y que 

las negociaciones en curso sobre la agricultura deberán reconocer la importancia de 

la seguridad alimentaria para todos^^ .̂ 

^^Cf. DIOUF,J. 2001. Op.c/f. 

^^ El objetivo principal de la FAO es conseguir la seguridad alimentaria para todos, que según la 
organización "existe sólo cuando cualquier persona, en cualquier momento, tiene acceso económico y 
fisico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que le permitan satisfacer sus necesidades 
alimentarias diarias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable" (cf FAO. 
2000a. Op. cit). Para el Banco Mundial, como dice Wolfensohn, "es importante que los gobiernos 
establezcan una estrategia rural coherente. Los nuevos cultivos y los programas de extensión agrícola 
no son suficientes si no se provee al comercio, al microcrédito, al almacenamiento y al transporte. 
Además, debe prestarse asistencia técnica a los agricultores y convertidores de productos agrícolas. Los 
gobiernos deben pensar en soluciones integradas para el desarrollo rural, no sólo en ayuda 
programática en cada caso. La acción integrada no significa volver a la planificación estatal compleja e 
integral. Pero para ser eficaces debemos ir más allá de la ayuda puntual". (Cf WOLFENSOHN, J. 1999. 
"Propuesta de un marco integral de desarrollo". Banco Mundial. VVashington). 
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La FAO dice que el desarrollo agrícola es la clave para la reducción de la 

pobreza y la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. La agricultura es la 

fuente principal de renta para el 60-70% de la población en el mundo en desarrollo. 

Sin embargo, la agricultura y el desarrollo rural sustentable son, a menudo, 

infravalorados en las decisiones políticas. 

Lo inadecuado de estos bienes públicos a las exigencias de la sociedad, agrava los 

problemas actuales de pobreza rural, inseguridad alimentaria, degradación del medio 

ambiente, éxodo rural incontrolado e inestabilidad social a que se enfrentan muchos 

de los países en desarrollo. La FAO constata, además, la importancia del 

crecimiento económico y de las inversiones en el sector agrícola como factores 

determinantes para el éxito en la mejora de la seguridad alimentaria. Más de dos 

tercios de los pobres del mundo viven en áreas rurales y los países que han tenido 

éxito usando el comercio para incrementar su desarrollo agrícola y rural tienen 

muchas posibilidades de reducir también la inseguridad alimentaria. El comercio de 

productos agrícolas y un sistema de intercambio multilateral regulado por acuerdos 

son algunos de los instrumentos esenciales para promover el desarrollo agrícola, la 

seguridad alimentaria y el combate a la pobreza. Se deben buscar orientaciones 

políticas en favor de la reducción de la pobreza y de la seguridad alirnentaria para 

todos'''. 

«Dichoso aquel país que no produce sus materias primas, desgraciado el que se 

encai-ga de mantener un sector primario pesado... los dragones sin territorio ni 

subsuelo, tienen más futuro que los productores de trigo, de carbón o de hierro (...). 

Podríarños llegar a conocer una época en que el Norte exportará hacia el Sur 

materias primas a cambio de productos industriales altamente sofisticados'®"». 

El profesor Trueba acaba de publicar un iibro'®^ en el que, después de su experiencia 

en la FAO, desea «expresar un sueño perfectamente posible y alcanzable: alcanzar 

los objetivos de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza hoy»! Pero 

además, aporta "alternativas de solución", aunque la situación es compleja y difícil. 

Entre ellas, por ejemplo: la intensificación déla producción agraria, ej mejor y mayor 

^® Estas ideas provienen de la lectura de varios periódicos (ABC, El País, La Vanguardia, II Corriere 
della Sera, Le Monde, Le Soir y Financial Times), durante la celebración de la cumbre de la OMC (Doha, 
noviembre de 2001). 

^ °̂ Cf. PISANI, E. 1994. Op. c/í., p. 85. 

^̂ ^ Cf. TRUEBA, I. 2002b. Op. cit. 
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USO del conocimiento, la incorporación de la biología molecular, el impulso de la 

agricultura sostenible, la mejora en la gestión de explotaciones agrarias, la promoción 

de la comercialización de los productos agrarios y ganaderos, el desarrollo de la 

industria agroalimentaria a nivel mundial, el fortalecimiento institucional en los países 

en desarrollo^® .̂ 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

El citado Informe de la FNUAP, enumera una serie de graves peligros ecológicos. Por 

ejemplo, para el año 2050, avisa de que más de 4.200 M de personas estarán 

viviendo en países que no podrán conseguir los recursos necesarios de 50 litros de 

agua diarios por persona para cubrir las necesidades básicas. La atmósfera se 

calentará alrededor de los 5.8 "C durante la próxima centuria y el nivel del mar subirá 

cerca de medio metro. El cambio climático tendrá un serio impacto, con tormentas 

mayores, inundaciones y erosión del terreno, extinciones aceleradas de plantas y 

animales, cambios en las zonas agrícolas y amenazas a la salud pública por el 

incremento de las necesidades de agua y de las enfermedades tropicales. En las 

últimas décadas, mientras aumentaba la población, el grado de deforestación ha 

alcanzado los niveles más altos de la historia. 

El aumento de población en las zonas urbanas presenta otro desafío. Muchas 

ciudades en PVD afrontan serios desafíos medioambientales a la salud y las 

condiciones se agravan debido al rápido crecimiento, la falta de infraestructuras 

apropiadas para afrontar las necesidades crecientes, la contaminación del agua y del 

aire y el incremento de las basuras. 

Y, de nuevo, las discrepancias internas. En cuanto al calentamiento global, la División 

de Población destacaba que la influencia humana proviene principalmente de las 

formas de producción, no del volumen, crecimiento y distribución de la población. 

Además, defiende que los seres humanos pueden tener también un efecto positivo 

sobre el medio ambiente. Y en este sentido, destaca el combate del hombre contra 

amenazas medioambientales tradicionales como la peste bubónica, la viruela, la 

tuberculosis, que han llevado al siglo XX a ganar en esperanza de vida y salud. 

^®^Cf. /d/dem.,pp.171 yss. 
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Incluso para aquellos problemas medioambientales que se concentran en países con 

un rápido crecimiento de población/no es necesariamente esto la principal causa, ni 

parar dicho crecimiento se ve como la solución. Otras "fuerzas conductoras" sociales 

y tecnológicas contribuyen normalmente a la degradación ambiental. El problema 

medioambiental no tiene que ver no sólo con el cambio poblacional, sino también con 

cómo y qué se produce y consume ahora y en el futuro^® .̂ 

Como ya hemos visto, una característica notable del citado Informe FNUAP es la 

diseminación de números, apropiados a lo que en cada momento se quiere decir, sin 

relación entre ellos. Quien se tome la molestia de comparar - sigue diciendo Serrano, 

2001 - datos dispersos, hallará algunas sorpresas. Sé estima^®* que lo que se 

necesita gastar en la difusión de métodos de control de la natalidad en los PVD es 

17.000 M de dólares/año hasta 2015 y 21.700 M anuales a partir de esa fecha. Este 

dato debe ser más seguro que otros, ya que se refiere al propio presupuesto del 

FNÜAP. El "coste climático" de un nacimiento en los PVD, sé define conió la suma 

que cada nuevo ser humano añade a la factura del calentamiento de la Tierra: 100 

dólares. Ahora bien, como los muertos no cuentan a ésos efectos, más bien habrá 

que' calcular el coste climático en función de las personas que se agregan a la 

población, no de las que nacen. El año 2000, la población de los PVD creció 

globalmente en 74.1 M de habitantes, lo que supone un coste climático adicional de 

7.410 M de dólares, que es mucho menos que el gastó en control de población que 

reclama el FNUAP. 

En conclusión, los niños son "más baratos" que las campañas anticonceptivas porque 

cuestan entre 30 y 330 dólares por nacimiento evitado en los PVD. Su valor medio 

(180 dólares), se acerca al doble der'coste climático por nacimiento". 

El FNUAP podría alegar que evitar nacimientos implica otros ahorros. Pero, si 

quisiera ser creíble, tendría que contar también los beneficios que aporta cada nuevo 

^̂ ^ En este sentido, Bjorn Lomborg - ex activista de Greenpeace - en su libro "El ecologista escéptico" 
recientemente traducido al español, dice que, en los próximos treinta años, la población rural del mundo 
permanecerá casi Inmutable. Mientras que las condiciones de vida en las ciudades del Tercer Mundo 
son con seguridad no ideales, Lomborg hace notar que incluso los habitantes de las zonas de chabolas 
urbanas viven mejores vidas que las que tendrían en las áreas rurales. El suministro de agua, el 
alcantaríllado, la salud y la educación, son normalmente mejores en las zonas urbanas. Naturalmente 
existen serios problemas medioanribientales qué hay que resolver y seria un error no prestarles atención. 
Sin embargo, para él es una falacia atribuir a la sobrepoblación las enfermedades del mundo y proponer 
"normas reproductivas" como la solución. Él FNUAP debería - según este autor - luchar por la justicia 
económica y promover medios para acabar con la pobreza. Lo que más necesita la gente es que se le 
asegure un ingreso familiar adecuado y un acceso a la educación y al empleo. 

^*'Cf. FNUAP. 2001. Op. c/f., p. 52. 
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ser humano (que no tiene sólo una boca, sino también dos manos y un cerebro). Por 

ejemplo, el mundo produjo en 1992 casi el doble de riqueza por unidad de energía 

consumida que en 1971̂ ®̂ . 

Respecto a la disponibilidad de los recursos naturales, no hay evidencia científica de 

que éstos sean limitados. En una entrevista recientê ®®, Julián Simón dice que «hay 

más recursos naturales disponibles que antes, como sabe todo economista experto 

en agricultura o en recursos. La medida de la escasez es el precio (esto es una regla 

básica de la economía), y los precios de todos los recursos naturales han bajado. En 

1973, con la crisis del petróleo, la mayoría de los recursos subieron de precio, pero 

después han vuelto a bajar todos y están por debajo de los niveles anteriores. Al 

examinar los datos, es necesario estudiar periodos relativamente largos de tiempo; si 

nos contentamos únicamente con intervalos cortos, distorsionaremos la realidad, y 

nuestros análisis no serán fiableŝ ® .̂ El problema puede ser no de cantidad sino de 

cómo utilizamos esos recursos. Probablemente usamos más de lo que necesitamos. 

(...) El desarrollo mejora el medio ambiente. Últimamente se dice que el agua es 

uno de los recursos que más van a escasear en el futuro. Y, aunque es verdad que 

demasiada gente no dispone adecuadamente de este bien universal, el precio del 

agua ha bajado en todo el mundo. El 90% del agua que se utiliza corresponde a la 

agricultura, donde en realidad no se necesita tanta y se malgasta porque es barata. 

Si realmente fuese escasa, bastaría con subir el precio y se racionalizaría el 

®̂* Cf. BANCO MUNDIAL. 1994. "World Development Report: Infraestructure for Development". 
Washington. 

^^ Cf. SIMÓN, J. 1998. Op. cit. 

397 Q^ «jj^g Economist", 17 de abril de 1999. Éste semanario presentó el Índice de Precios de Materias 
Primas, IPMP", que demuestra que los precios de las materias primas han bajado un 80%, en términos 
reales, desde 1850. Se refuerzan, pues, las tesis de Simón, que estudió los precios de los principales 
recursos agrícolas y minerales, sobre todo en la segunda mitad de este siglo, y comprobó que todos 
hablan bajado. Los nuevos datos publicados por "The Economist", además, abarcan un siglo y medio, 
más tiempo que cualquier otro registro existente. La serie refleja los vaivenes de la economía, pero 
muestra una clara tendencia general a la baja desde 1925. Si se toma como referencia el valor inicial del 
índice, correspondiente al quinquenio 1845-50, se ve que hoy las materias primas cuestan, en términos 
reales, el 20% del precio que tenían hace 149 años, el nivel más bajo en todo el periodo. Eso significa 
que ahora hay más recursos disponibles que antes, incluidos los no renovables, como los minerales, 
cuando, simultáneamente, se ha registrado un crecimiento sin precedentes de la población y de la 
economía mundiales. La explicación que da "The Economist" es doble. Por una parte, la economía se 
basa cada vez menos en la industria pesada y más en los servicios y en la información. Esto implica que 
el crecimiento del PIB se traduce en un menor incremento de la demanda de materias primas. Por otra, 
el progreso tecnológico ha permitido aumentar la productividad tanto de las extracciones de minerales 
como de las explotaciones agrícolas, así como sustituir los metales por materiales más baratos, como el 
plástico. La conclusión general es que la humanidad ha logrado obtener mayor rendimiento de los 
recursos naturales, de modo que estos se han abaratado. Pensar que cuantos más seamos, 
forzosamente a menos tocaremos, supone no contar con el trabajo humano, que es la fuente del 
desan-ollo humano y de todos los recursos disponibles. 
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consumo, que se adaptaría a la cantidad disponible. Considerando los hechos a largo 

plazo y desde el punto de vista de la economía de la población, no hay ningún 

problema con el agua. Y lo mismo podría decirse para los países en desarrollo (...). 

De igual forma, puedo afirmar que hoy el medio ambiente está más limpio. Esto es 

cierto para los países desarrollados, pero también para los PVD. Ellos están más 

sucios porque son más pobres, porque están menos desarrollados. Hay que poner 

soluciones a los problemas y actuar sobre los verdaderos males, sin desviar la 

atención a lo que en realidad son consecuencias y no causas. Habrá que luchar para 

lograr el desarrollo económico de los países pobres, y a continuación - y como 

consecuencia -, mejorará la calidad de vida, incluida la limpieza del medio ambiente. 

Actualmente, tos países en desarrollo acceden a que se instalen en su territorio 

industrias de capital extranjero altamente contaminantes, que no cumplen las leyes 

de protección ambiental de sus países de origen. Pero, con el crecimiento económico 

y la superación de la pobreza, los países del Tercer Mundo no necesitarían "venderse 

tan barato", al mismo tiempo que se destinaría más dinero para desarrollar modos de 

producción no contaminantes (...). Todos tos indicadores del bienestar material 

humano muestran una importante mejora con el correr del tiempo. Yo me atrevo a 

retar a cualquier pesimista de renombre a que elija uno o varios de esos indicadores 

(calidad deí agua, de la vivienda o del vestido, número de teléfonos, etc.), un año del 

futuro y un país del mundo. Me apuesto la nómina del mes a que ese indicador 

presentará mejores datos que ahora. Esta mejora no será por causas naturales, sino 

por la evolución del trabajo humano: será por lo que hagamos nosotros. Puedo 

apostar que el bienestar humano será mejor en el futuro que ahora». 

FOTO 2.4.: "Recogiendo leña en los Andes peruanos". (FOTO: FAO, 2000) 
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POBREZA Y DESARROLLO 

Las políticas desarrolladas por el Banco Mundial en los años 70-80, estaban basadas 

en la satisfacción de necesidades básicas. Cualquier esfuerzo para combatir la 

pobreza tendría que lograr básicamente dos cosas: ayudar a los pobres a aumentar 

su productividad y asegurar su acceso a servicios públicos esenciales. Este enfoque 

del desarrollo basado en la satisfacción de las necesidades básicas, se propone 

eliminar las privaciones de la masa de los pobres. Se puede definir diciendo que está 

concebido para mejorar, primeramente, las oportunidades para que los pobres 

obtengan ingresos. En segundo lugar, los servicios públicos accesibles a los pobres; 

en tercero, el aporte de bienes y servicios para hacer frente a las necesidades de 

todos los miembros del hogar; en cuarto, la participación de los pobres en las 

maneras como se satisfacen sus necesidades. 

La actual insistencia en las necesidades humanas básicas es un paso lógico por el 

camino del pensamiento del desarrollo. La evolución desde la preocupación por el 

crecimiento, el empleo y la redistribución a las necesidades básicas, indican que 

nuestros conceptos se han hecho menos abstractos y más concretos y específicos. 

La lucha internacional contra la pobreza - que no debe ser sólo una movilización 

"financiera", sino también "moral" - comienza mejorando las condiciones de vida de 

las comunidades rurales que invocan de la cooperación de los países ricos políticas 

adaptadas a un desarrollo equilibrado. Y, dado que la mayoría del mundo pobre 

vive en áreas ruraleŝ ^® (el 80 %, aproximadamente), se necesita una política 

fundamental que afronte la pobreza rural̂ ^®. 

En este sentido, es necesario insistir una vez más en la importancia de implementar 

reformas agrarias que sean efectivas, justas y productivas. Esto significa que la 

reforma agraria no puede quedarse en una simple redistribución de la tierra, debe ser 

entendida más bien como un instrumento capaz de extender la propiedad privada de 

^̂ ® Cf , por ejemplo: MANOS UNIDAS. 2000a. Informe: "La pobreza es rural". Boletín 139 (abril, mayo, 
junio). Madrid; WOLFENSOHN, J. 1999. Op. cit. 

^^^ Para el BID, por ejemplo, "la magnitud de las desigualdades en la distribución del ingreso es muy 
preocupante: un 25 % del ingreso nacional en cada país de América Latina, es percibido por el 5 % de la 
población y un 40 % por el 10 % más rico" (cf. BID. 1999. "América Latina frente a la desigualdad. 
Progreso Económico y Social", pp. 14 y 16. Washington). 
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la tierra, si bien la propiedad común, elemento de la estructura social de muchas 

poblaciones indígenas, debe ser tenida en cuenta. 

• morethan40% 
• 25%-40% 
• i 6%-24% 
• 6%-15% 
• 5% orless 
D no data 

(14) 
(7) 
(8) 

(11) 
(19) 

(135) 

MAPA 2.1.: "PAÍSES CON PORCENTAJES DE POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS DE 
UN DÓLAR AL DÍA". {FUENTE: BANCO MUNDIAL. 2000) 

De los 3.048 IVI de hectáreas de tierras emergidas del Planeta, sólo el 11 % (1.374 

M), son cultivables. La distribución entre continentes es bastante igualitaria - como 

puede verse en la tabla siguiente -, pero la propiedad está muy mal repartida porque 

una cantidad cada vez mayor de tierra es propiedad de un número muy reducido de 

personas"'^". Quizá la tierra representa, mejor que cualquier otra cosa, la desigualdad 

de oportunidades, la falta de acceso a lo esencial y la injusta distribución de la 

riqueza. 

CONTINENTE 

ÁFRICA 
AMERICA LATINA 

AMERICA DEL NORTE 
ASIA 

EUROPA 
OCEANIA 

SUPERFICIE 
TOTAL (miles de has.) 

3.031.000 
2.058.000 
1.933.000 
3.174.000 
2.298.000 
856.000 

SUPERFICIE 
CULTIVABLE (has.) 

174.000.000 
134.000.000 
222.000.000 
498.000.000 
294.000.000 
55.000.000 

TABLA 2.6.: "DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR CONTINENTES" (FUENTE: FAO, 
2000) 

400 Por ejemplo en América Latina, el 98,5 % de la tierra se encuentra distribuida en 5.274 latifundios 
{más de 5 has.), mientras que sólo el 1,5 % constituye las 5.172 fincas de menos de 5 has. (Cf. MANOS 
UNIDAS. 2000a. Op. cit). 
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La reforma agraria no consiste solamente en expropiar los grandes latifundios, 

dividir las tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y, 

por fin, repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de propiedad. Un programa 

de reforma agraria debe prever objetivos a corto plazo para conseguir resultados 

inmediatos, dada la gravedad de los problemas sociales. Pero esto no es más que la 

primera etapa. Para que la reforma agraria - no un reparto de tierras sin más - sea 

un instrumento de desarrollo que beneficie realmente a la población, un reciente 

informe""̂  indica las siguientes condiciones que serán comentadas a continuación: 

El uso de tecnologías apropiadas. 

El acceso al crédito. 

Las inversiones en servicios e infraestructuras. 

La consideración adecuada del papel de la mujer. 

El apoyo real a la cooperación. 

El respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

El compromiso institucional del Estado. 

La responsabilidad de las organizaciones internacionales. 

La investigación y la formación'*"̂  son fundamentales para realizar una reforma 

agraria efectiva y eficaz, porque gracias a ellas se consigue la oferta de tecnologías 

apropiadas, el incremento de la producción y la protección del medio ambiente. La 

oferta de los servicios de incremento de las necesidades de energía, carreteras, agua 

para riego y telecomunicaciones, debe corresponder a la demanda. A quienes han 

recibido la tierra, se les debe garantizar la posibilidad de disponer de los factores de 

producción a precios razonables. Por ellos, hay que fomentar las iniciativas de 

creación de bancos locales en cooperativa y el acceso al microcrédito. Los 

programas de reforma agraria deben prever fuertes inversiones en sanidad, 

educación, transportes públicos y abastecimiento de agua potable. 

La mujer rural, aunque haya diferencias entre unos lugares y otros, desempeña al 

menos la mitad del trabajo agrícola y, por lo general, suelen tener toda la 

Cf. MANOS UNIDAS. 2000b. Informe: "La Reforma Agraria, un instrumento de desarrollo". Boletín 
140 (julio, agosto, septiembre). Madrid. En ese Informe, se cita continuamente el documento "Para una 
mejor distribución de la tierra", de Justicia y Paz. 

'^^ Ya a finales de los 60 habla quedado claro que: a) La causa de la pobreza rural en los PVD no es la 
¡neficiencia de sus agricultores, sino la falta de tecnologías adecuadas a sus circunstancias y la falta de 
capital humano para la introducción del cambio tecnológico y su posterior utilización; b) La responsable 
de esta carencia en capital humano es la ausencia de inversiones en investigación y en educación en 
ámbitos rurales; c) Una causa importante de la falta de inversiones era la infravaloración de la agricultura 
en la política económica. 
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responsabilidad de la producción de alimentos para la familia. Esto es especialmente 

notorio en África, como muestra el siguiente esquema. 

D I V I S I Ó N DEL TRABAJO EN ÁFRICA SEGÚN 
EL SEXO 

O 20 40 60 80 

Labores domésticas 

Elaboración y almacena-] 
miento de al imentos 

Escarda 

Cosecha 

Cuidado del gj 

Plantación 

Labranza 

1 0 0 (porcentajes) 
Labor 
de la mujer 
Labor 
del hombre 

En los países en 
desarrollo, la 
responsabilidad de 
los cultivos para 
a l imentar la familia 
recae casi 
exclusivamente en 
Ja mujer. En muchos 
países lanibién tiene 
a su cuidado la cría 
de ganado de gran 
tamaño, pese a que 
su mayoría los 
dueños son 
hombres . 

ESQUEMA 2.25.: "DIVISIÓN DEL TRABAJO EN ÁFRICA SEGÚN EL SEXO". (FUENTE: 
FAQ, 2000) 

Sin embargo, la mujer sigue estando marginada por graves formas de injusticia 

económica y social. Habría que garantizar su acceso a la tierra, la atención de los 

servicios de asistencia técnica por sus necesidades, una instrucción escolar más 

amplia y profunda, un acceso más fácil al crédito (está demostrado, además, que la 

mujer es menos morosa que el hombre'̂ °^). 

En los programas de reforma agraria, se debe prestar atención al papel decisivo de la 

cooperación (por ejemplo, a través de ONG), puesto que apoya el despegue y la 

puesta en marcha de pequeñas empresas agrícolas nacidas de la redistribución de 

tierras y vela por la articulación de mecanismos que favorezcan la comercialización. 

Punto capital es encontrar mecanismos que permitan encarar, de forma racional y 

equitativa, el problema de la devolución de tierras a los pueblos indígenas que las 

En este sentido, podemos constatar que en un programa de microcrédito a mujeres campesinas del 
altiplano occidental de Guatemala (desarrollado por UNEFA en 1996-1999), se consiguió una morosidad 
media de tan sólo el 2,5 %. (Cf. UNEFA. 1996-1999. Documento de formulación aprobado por el 
Ayuntamiento de l\/ladrid e Informes de seguimiento del Proyecto "Apoyo a iniciativas empresariales de 
mujeres del Altiplano Occidental de Guatemala". No publicado. Disponible en los archivos de UNEFA, 
Madrid). 
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ocupaban anteriormente, sobre todo de las tierras arrebatadas con violencia y 

discriminaciones. La reforma debe facilitar el acceso a los servicios sociales y de 

producción de manera equivalente a los demás sectores de la población. En este 

sentido, será decisivo el compromiso institucional del Estado correspondiente, que 

además deberá: facilitar el marco jurídico que regula el derecho a la propiedad; dictar 

leyes que tutelen los derechos fundamentales de los trabajadores; proceder a la 

descentralización administrativa para fomentar la participación de las comunidades 

locales; velar por el respeto a los derechos de los agricultores sobre los frutos de su 

trabajo, que no son menores que los de los consumidores. 

Pero además de los Estados, la responsabilidad de las organizaciones 

internacionales en la elaboración de modelos de desarrollo que se adapten a las 

necesidades y a los problemas de los diferentes países, es vital. Con este fin, es 

importante evitar que la preocupación por reducir la deuda externa, que a menudo 

conlleva una promoción de la producción agrícola de productos de exportación, haga 

que los PVD adopten medidas que provoquen un grave deterioro de los servicios 

públicos, sobre todo de la enseñanza, así como una acumulación de problemas 

sociales. La reforma agraria exige que las organizaciones encargadas de promover el 

comercio internacional presten una atención a las relaciones existentes entre políticas 

comerciales, distribución de la renta y satisfacción de las necesidades básicas de las 

familias. 

Las ONG Buider y Manos Unidas, señalan los efectos positivos de una reforma 

agraria que llevaron a cabo en la Isla de Negros Occidental (Filipinas), concretamente 

en los poblados de S. Pablo y Lauron, donde 18 familias poseían el 92 % de la tierra. 

Tras muchas dificultades - que se han suavizado en parte por la elevada carga de 

formación técnica y cultural de la acción -, señalan como efectos positivos de su 

programa""'*, por un lado, el aumento de la autoestima de los campesinos, al librarse 

de la dependencia externa en todos los terrenos (económico, social y político); por 

otro, la aparición de ciertos signos de desarrollo sostenible: reforestación con árboles 

autóctonos, disponibilidad de agua potable, proyecto de escuela, mejoras en la 

sanidad infantil (vacunas y cuidados médicos). Además, los campesinos han sido 

reconocidos como una comunidad consciente de sus prioridades e intereses, que 

trabaja en colaboración con el gobierno local y que está a punto de obtener el 

estatuto de barangay (la unidad administrativa mínima en la organización del país). 

'"^ Cf. MANOS UNIDAS. 2000b. Op. cit 
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Si la pobreza es rural - véase la tabla siguiente - ya hemos visto que en gran medida 

es jDor el injusto reparto de la tierra, pero además será necesaria: la promoción de 

empresas rurales de dirección familiar; el respeto a los derechos de los trabajadores 

rurales (entre otros, la remuneración justa); la posibilidad de un efectivo crecimiento 

cultural y profesional; la facilitación del acceso de las comunidades rurales al 

comerció internacionarcon la contribución del sector privado (lo que implica reducir 

sübstancialmente las tarifas de acceso a los mercados, subsidiar la importación y 

exportación de bienes agrícolas y procesados de los PVD); la creación de 

infraestructuras y la aplicación de tecnologías al campó agrícola. 

REGIÓN 
; ÁFRICA 

AMÉRICA LATINA 
ORIENTE PRÓXIMO 
ASIA (SUR Y ESTE) 

CHINA 
OCEANlA 

POBRES "RURALES" (M) 
254.6 
75.1 
18.8 

534.9 
105 
3.2 

% DEL TOTAL DE POBRES 
85,4 
43,9 
97,4 
79,6 
100 
88,9 

TABLA2.7.;. "LA POBREZA RURAL EN EL SUR" (FUENTE: PNUD, 1994) 

Es verdad que, la pobreza urbana y la pobreza rural tienen muchas características 

comunes (carencias de recursos básicos - de carácter social, económico, cultural, 

político e individual - que se retroalimentan mutuamente). Pero, ¿cuáles son los 

rasgos de esa pobreza típica del medio rural, a veces invisible porque resulta menos 

espectacular que la urbana7 ., . 

En primer lugar''° ,̂ el acceso a la educación, sanidad, vjvenda digna, agua potable..., 

resulta más difícil para la población rural pobre. Las inversiones sociales.resultan más 

caras y menos rentables para los gobiernos. En Argentina, por ejemplo, el acceso a 

la salud es del 80 % en la ciudad y de sólo el 21 % en las zonas rurales. En Liberia, el 

87 % de la población rural no tiene acceso a agua potable, frente al 21 % en las 

ciudades. En cuanto a los servicios educativos, el 48 % como media de los hombres 

rurales es analfabeto. Este porcentaje es más del doble que en las ciudades. En 

cuanto a jas mujeres, las, cifras son del 66 % en el campo frente al 38 % urbano. 

La falta de acceso a los recursos económicos es otro elemento constitutivo de la 

pobreza. El ingreso de los pequeños campesinos es pequeño y enormemente 

"•"̂  Cf. MANOS UNIDAS. 2000a. Op. cit. 
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precario e inestable, pues flutúa mucino en función del clima, las cosechas, la 

evolución de los mercados, el mayor o menor abuso de los intermediarios... Son 

demasiados factores que ellos no pueden controlar. Con muy poca tierra, de baja 

calidad y sin la tecnología adecuada, la mayoría sobrevive gracias a una economía 

de subsistencia en la que los escasos ingresos por la venta de sus productos, se 

usan para devolver los créditos con los que compran los escasos productos de los 

que no pueden abastecerse. 

La pobreza - sobre todo en áreas rurales - implica también una falta de acceso a los 

recursos culturales indispensables'*"®. Las comunidades rurales están muy alejadas 

de los centros de poder y no sólo físicamente: son los últimos lugares adonde llegan 

el conocimiento, la información y la tecnología. Además, muchos campesinos pobres 

pertenecen a grupos étnicos minoritarios o marginados socialmente. La pobreza rural, 

en este caso, es además excluyente por razones étnicas. Los indígenas se ven 

expulsados de unas tierras que durante generaciones han formado parte de su 

paisaje vital, porque no tienen papeles, títulos de propiedad, un concepto que les es 

ajeno. La tierra no es para estos pueblos un bien material que puede ser adquirido, 

sino el entorno vital del que se forma parte y con el que se vive. En casos extremos, 

la extensión de la frontera agrícola capitalista les empuja cada vez a terrenos más 

desfavorables para la práctica de la agricultura e incluso llega a producir su 

desaparición. 

Por último, la participación democrática en la vida pública y política es mucho más 

reducida que en las ciudades. Al tratarse de poblaciones dispersas y aisladas, la 

organización social no siempre existe y cuando la hay no es significativa. El 

clientelismo, la manipulación, la compra de votos y la presión para apoyar a 

determinados partidos, es una práctica demasiado extendida. 

«No podemos olvidar que, precisamente en el ámbito del trabajo agrícola, se dan 

situaciones humanas que nos interpelan profundamente. Pueblos enteros, que viven 

sobre todo del trabajo agrícola en las regiones económicamente menos 

desarrolladas, se encuentran en condiciones de indigencia. Vastas regiones son 

devastadas por frecuentes calamidades naturales. Y, a veces, a estas desgracias se 

añaden las consecuencias de guerras que, además de causar víctimas, siembran 

*°® Es muy duro darse cuenta, por ejemplo, de que muchos niños peruanos, senegaleses o Indios, nunca 
tendrán un libro en sus manos. No es que no tengan capacidad, es que no tienen acceso. Es evidente 
que antes de poder leer es necesario comer, pero la privación de la educación y la cultura es también un 
atentado contra la dignidad humana. 
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destrucción, obligan a las poblaciones a abandonar territorios fértiles, y en ocasiones 

los contaminan con pertrechos bélicos y sustancias nocivas para el medio ambiente 

(...); Es preciso contribuir a una cultura de lá solidaridad que, tanibién en el ámbito 

político y económico, tanto nacional como internacional, fomente iniciativas 

generosas y eficaces en beneficio de los pueblos menos favorecidos (...) mediante 

una solidaridad activa para que todos, sin excepción, puedan gozar de los frutos de la 

"madre tierra" y llevar una vida digna de los hijos de Dios""^». 

CULTURA Y DESARROLLO 

«Toda la actividad humana tiene lugar dentro de una cultura y tiene una recíproca 

relación con ella. Para una adecuada formación de esa cultura se requiere la 

participación directa de todo el hombre, el cual desarrolla en ella su creatividad, su 

inteligencia, su conocimiento del mundo y de los demás hombres. A ella dedica 

también su capacidad de autodominio, de sacrificio personal, dé solidaridad y 

disponibilidad para promover el bien común. Por esto, la primera y más importante 

labor se realiza en el corazón del hombre, y el modo como éste se compromete a 

construir el propio futuro depende de la concepción que tiene de sí mismo y de su 

destino^°^>. 

La cultura proporciona una estimación de sí mismo. La "autoestima" es la condición 

indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo. Sin disponer 

de un mínimo de conciencia de su propio valor y capacidades, sin que el individuo 

posea una confianza serena en sus propios recursos y medios, permanecerá mudo e 

inerte. Este silencio, esta apatía, son el producto, entre otros, de una pérdida de la 

autoestima. Si una determinada población recibe hasta el cansancio un mensaje que 

la define como atrasada, ignorante, incapaz, no competitiva, perezosa, marginal, 

subdesarrollada, arcaica... - y, a veces, todos éstos términos se han resumido en el 

dé "campesino" o "rural" -, terminará por interiorizar dicho mensaje y comenzará a 

comportarse de acuerdo a esa imagen negativa. En efecto, como dice Sanz'*°®, 

«parece que la racionalidad moderna ha irrumpido en el mundo rural sin una 

"'"' Cf. JUAN PABLO IL 2Ó00. "Mensaje en el Jubileo del Mundo Agrícola". Roma. 

^°^ Cf. JUAN PABLO II. 1991. Carta Encíclica "Centesimus annus", n^SL Roma. 

''°^ Cf. SANZ, F. 2000. "Razones y motivos para una reflexión sobre la educación rural". Revista de 
Educación de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España (número 322; páginas 7-10). Madrid. 
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estrategia, identificando, sin más, lo rural con lo atrasado, con lo ineficaz, lo marginal 

y lo subdesarroliado e imponiendo unas dinámicas consideradas unilateralmente 

como más eficaces y rentables. (...) 

Nos encontramos frecuentemente que los criterios de racionalidad y eficacia que la 

modernidad ha construido parcialmente desde una perspectiva de rentabilidad 

monetaria no son compartidos por el concepto de racionalidad y eficacia que la 

cultura rural construye desde una perspectiva más social y moral. (...) Apostar por la 

modernidad no implica renunciar a determinadas dimensiones irracionales de la vida 

rural y sí inyectar una dosis mayor que impregne de solidaridad y de moralidad a la 

inteligencia humana para que no naufrague en medio de tantas desproporciones y 

desigualdades innecesarias que ella misma está produciendo. La cultura rural tiene 

su propia tradición, sus peculiares modos de ser y de actuar, sus sistemas de 

significación y expresión, y esto ha de plantear determinadas preguntas a los 

educadores que pretendan insertar el aprendizaje dentro del propio proceso histórico 

y social de estas comunidades (...). 

Los valores de las culturas minoritarias, como la rural, son una riqueza de la 

humanidad. Su dominación o pérdida arrastraría perjuicios irreparables para todos y 

no sólo para los directa y coyunturalmente ligados a dichas culturas». Por el 

contrario, afirmar su valor y su potencial la hará mas creativa y propensa a la acción. 

La cultura también es un mecanismo de selección en relación con las numerosas 

influencias exteriores. La capacidad de seleccionar las aportaciones exteriores, de 

poder escoger, es extremadamente importante. Toda comunidad debe poder escoger 

en plena libertad aquello que juzgue útil y bueno y desechar lo que considere 

superfluo. 

Esto es válido también para los elementos culturales heredados del pasado. Sin 

embargo, algunas comunidades rurales aisladas sólo tienen una preocupación: la de 

quitarse de encima una cultura que asocian con un pasado de aislamiento, de 

incomodidad, de privación, incluso de humillación. 

Es la cultura que proporciona una capacidad para resistir a un imperialismo cultural o 

a aquellos aspectos negativos del pasado, así como la capacidad para seleccionar. 

Es ella la que contiene los valores y que define las prioridades. Es también la que 

efectúa las opciones en función de estas prioridades. La cultura inspira estrategias de 
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resistencia bajo la forma de contra-poder. La resistencia á todo lo impuesto, que se 

estima como algo perjudicial e inaceptable, es un componente esencial del desarrollo 

armonioso de toda comunidad. Cuando se ha seleccionado y adoptado aquello que 

es útil y se ha identificado lo que se va a desechar por nefasto, es necesario 

organizarse para desarrollar uña estrategia de resistencia. En caso contrario, el nivel 

de las fuerzas respectivas puede provocar rápidamente el abuso y la aceptación 

pasiva e incluso inconsciente de aquello que en el fondo se rechazaba. Pero dicha 

resistencia debe desarrollarse en el momento oportuno! No puede condenar a una 

región a un aislamiento estéril o a una marginalización que tiene una consideración 

excesiva del pasado con el que sueñan los románticos de la ciudad, pero que es 

rechazada por los habitantes del medio rural. Una vez más, sólo una cultura sólida y 

consciente hace posible una evaluación de las ventajas y desventajas, medir el 

interés de un beneficio pecuniario inmediato en relación con un interés de una cierta 

constancia en lá duración y de un modo de vida menos dirigido hacia el exterior. Es 

una elección difícil: no hay recetas al respecto, ninguna opinión experta podría, en 

último término, reemplazar el propio juicio de los interesados. Pero para que éstos 

sean capaces de juzgar y de obrar de acuerdo con ese juicio de valor se necesita una 

identidad cultural viviente. 

La cultura es, sobré todo, ün dinamismo que proporciona un sentido. Es necesario 

que el desarrollo tenga un sentido. En todo proceso de cambio social, de mutación 

económica, de desarrollo en general, hay que saber conservar el rumbo, si no se 

quiere bogar abandonado al ritmo de los acontecimientos y las presiones en aquellos 

aspectos en donde se deseaba lo contrario. En varias lenguas europeas la palabra 

"sentido" expresa, al mismo tiempo, significación profunda y dirección. Se trata 

exactamente de eso: por un lado, adecuación a los valores, gracias a los cuales lo 

que hacemos es "sensato", es decir lleno de "buen sentido" y, por otro, orientación 

hacia el futuro, camino en una dirección dada. Dar un sentido a lo que se emprende 

es una facultad propia de la condición humana. Esta facultad conlleva de alguna 

manera la estimación de sí mismo, la selección y la resistencia, pero las supera 

ampliamente. La cultura es, ante todo, una dinámica jaroductorá de sentido. Al 

respecto, su dimensión simbólica (valores, espiritualidad) desempeña un papel 

crucial. 

Esta búsqueda de sentido no es una actividad individual únicamente. También es 

colectiva y tiene como resultado la política: el hecho de vivir juntos, los vínculos 

sociales que, en este período de rupturas y de mutaciones, son a menudo nuevos o 
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hay que renovarlos. En cierta manera, se trata de pasar de la cultura del objeto 

(construir más casas, infraestructuras, carreteras, equipamientos, hacer circular y 

transportar más pasajeros, mercancías, capitales), política que se ha privilegiado en 

los estos últimos 40 años, a la cultura del sujeto (desarrollar vínculos para vivir juntos, 

búsqueda de lo cualitativo). 

Esta distinción entre cultura-sujeto / cultura-objeto es, por cierto, válida para cada 

proyecto considerado individualmente. Por eso, la metodología que conlleva el 

proyecto importa, al menos, tanto como el proyecto mismo: de ella depende el 

carácter verdaderamente "cultural" de un proyecto, es decir, su capacidad para hacer 

chispear el fuego latente que se encuentra debajo de las cenizas de la pasividad y de 

la resig nación'*''°. 

¿Se puede hablar aún de una cultura campesina? Todos reconocen que, si bien es 

cierto, hace cincuenta años la cultura campesina aunque decadente, se impuso en 

todos los países de Europa occidental, hoy en día sólo la presencia de algunos 

folkcloristas rezagados atestiguan su existencia. Sin embargo, sería necesario 

preguntarse si el mundo rural no está aún impregnado de esta cultura tan especial, 

que es incapaz de afirmarse por sí misma. El patrimonio arquitectónico de muchas 

zonas rurales - viviendas y monumentos, pero también plazas, calles, caminos - y el 

paisaje del. entorno, siguen siendo durante mucho tiempo profundamente 

campesinos. Las modas de pensamiento, de comportamiento y de referencia de los 

campesinos se reflejan en la "naturaleza campesina" del pueblo, aún cuando estos se 

hayan vuelto un grupo marginal y esto revela la existencia de una estructura de 

integración que, junto con acoger al recién llegado, evita los conflictos. 

La cultura o la "subcultura" campesina (como dicen algunos, equivocadamente), 

posee rasgos distintivos que la han caracterizado y que aún la caracterizan. Esos 

rasgos se encuentran vinculados a su origen doble. Por un lado, un origen endógeno 

que corresponde al contacto permanente con la naturaleza, la actividad manual, el 

carácter artesanal y multidimensional de la actividad profesional, recurriendo a la 

biología, a la química, a la mecánica, a la economía. Por otro lado, un origen exógeno 

que corresponde a las secuelas del desprecio, a la alienación, e incluso a la opresión 

que han sufrido durante siglos. Esta cultura posee de manera muy marcada, la 

especificidad de una identificación local y regional. Aún cuando todas las culturas 

''̂ ° Cf. VERHELST, T. 1994. "Las funciones sociales de la cultura". Leader Magazine n'B. AEIDL. 
Bruxelles. 
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están siempre impregnadas por la historia y las tradiciones de los territorios en los 

que se sitúan, la cultura denominada campesina no se encuentra aislada ni es 

independiente. Está profundamente penetrada por la cultura dominante, a la que 

acepta tal cuaí, la incorpora o, más raramente, la interpreta para asimilarla. 

Cuando el desarrollo va produciendo sus frutos, la escolarización del habitante rural 

tiende aacercarse al nivel promedio urbano. Por ello, un número cada vez mayor de 

habitantes rurales adultos se encuentra en Igualdad de nivel escolar con los demás 

gruposVociales. Además, la multiplicación de contactos interpersonales al exterior del 

mundo rural y el acceso directo a la información difundida por los grandes medios de 

comunicación, ponen al campesino en la situación de verse confrontado. En estas 

condiciones, la aspiración a la paridad con lo urbano, que es una especie de 

constante en la mentalidad rural, se ve consolidada desde todo punto de vista. Se 

aspira á una paridad en los ingresos del trabajo, pero también a nivel de la 

consideración, de la dignidad. Sólo cuando haya conquistado esta paridad, el 

campesino podrá desear una identificación, una especificidad que aparecerá 

entonces como un complemento. 

Comienza a admitirse que el desarrollo proviene de la sinergia de las fuerzas y las 

capacidades locales con los medios exógenos, inversiones privadas o créditos 

públicos. Esto es válido para todos los sectores. Y por supuesto', también es válido 

para el sector de la cultura: en la dinámica del sistema "desan-ollo", el sector cultural 

se encuentra'estrechamente vinculado a iós demás, a la iniciativa local, al potencial 

humano, a la política. La cultura comprende el patrimonio, la naturaleza, es tanto 

material (arquitectura, por ejemplo) como' inmaterial (tradiciones orales, 

conocimientos especializados, idiomas y las expresiones locales). 

EÍ desarrollo cultural debe ser considerado como un verdadero motor del 

desarrollo económico y social, y no como un lujo del que se puede prescindir. 

No obstante, 'cuando los responsables en materia de desarrollo establezcan 

programas en esta materia, deberían efectuar una reflexión fundamental en torno al 

equilibrio necesario entre la satisfacción de necesidades culturales y la satisfacción 

de necesidades ecohómicaŝ '̂ V- ' 

""̂ ^ Cf. KÁYSER, B. 1994. "La Cultura, un incentivo para el desarrollo local". Leader Magazine, n°8. 
AEIDL. Bruxelles. 
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Por otra parte, en los tiempos actuales - y más aún después de los trágicos sucesos 

del 11 de septiembre de 2001 -, es necesario darse cuenta de que «el otro nombre de 

la paz es el desarrollo. Igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar la 

guerra, existe también la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo. Y así 

como a nivel interno es posible y obligado construir una economía social que oriente 

el funcionamiento del mercado hacia el bien común, del mismo modo son necesarias 

también intervenciones adecuadas a nivel internacional. Por esto hace falta un gran 

esfuerzo de comprensión recíproca, de conocimiento y sensibilización de las 

conciencias. He ahí la deseada cultura que hace aumentar la confianza en las 

potencialidades humanas del pobre y, por tanto, en su capacidad de mejorar la propia 

condición mediante el trabajo y contribuir positivamente al bienestar económico. Sin 

embargo, para lograr esto, el pobre - individuo o Nación -necesita que se le ofrezcan 

condiciones realmente asequibles. Crear tales condiciones es el deber de una 

concertación mundial para el desarrollo, que implica además el sacrificio de las 

posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que se benefician las economías 

más desarrolladas*^^». 

Según Sánchez"^^, la educación es el proceso de actualización permanente de lo 

cultural y, desde el punto de vista cultural, la educación es un bien de cultura, 

síntesis y transmisión de la cultura, individualización y transformación de la cultura. 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

La XLVI Conferencia Internacional de la Educación organizada por la UNESCO, 

celebrada en Ginebra en septiembre de 2001, ha facilitado los siguientes datos: 875 

M de personas son analfabetas en el mundo; cerca de 580 M (dos tercios) son 

mujeres. En Asia, 3 de cada 5 mujeres son todavía analfabetas. Pero en África, 

desde 1990 el porcentaje de alfabetización de las mujeres ha pasado del 41 al 54 y 

en los países árabes, del 37 al 50. 

Los esfuerzos por extender mundialmente la educación básica - clave para romper el 

fatal vínculo entre ignorancia y miseria - chocan con el enorme abandono prematuro 

de la escuela: unos 150 M de menores, de los cuales el 60 % son niñas. 

"̂ ^ Cf. JUAN PABLO IL 1991. Op. cit., n'Sl. 

"̂ ^ SÁNCHEZ, R. 2001a. "Dinámica sociocultural y desarrollo local en la provincia de Zaragoza" 
Diputación de Zaragoza e Institución Femando el Católico (CSIC). Zaragoza. 
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especialmente en zonas rurales. La ONU no cree en una solución sólo financiera, 

sino también en lograr que los padres secunden la necesidad de que sus hijos 

completen su educación básica. Hoy muchas familias ven la escuela como una carga 

insostenible e incluso como no deseable para los niños. Al menos un 47% de los 

niños abandonan la escuela por presiones en casa: su trabajo es imprescindible para 

la supervivencia familiar. Unos 250 M de menores de entre 5 y 14 años forman parte, 

según la OIT, de la mano de obra de los países pobres: la mitad trabaja a tiempo 

completo, y el resto se las apaña para combinarlo con la asistencia a clase. El 

deterioro educacional causado por esta situación es dramático: en un país como 

Chad, un alumno tarda en establecerse, en caso de terminar la primaria, el triple de 

años que un coetáneo del mundo desarrollado. 

Un cúmulo de factores no siempre expresos explica las presiones familiares contra 

una educación sostenida de sus hijos. En el caso de las niñas, en'muchas culturas no 

se concibe una mayor rentabilidad para ellas que un matrimonio conveniente: La 

asistencia a clase se ve como una pérdida no sólo de tiempo, sino incluso de runibo 

moral. En África o el sur de Asia, el 50% de las niñas nunca van a clase. En áreas 

africanas devastadas por el sida, la vigilancia paterna sobre las niñas se convierte a 

veces en opresión educativa: las mantienen en casa para protegerlas contra 

violaciones', que a veces provienen de profesores y compañeros. Tanto para los niños 

como para las niñas, está, además, el factor económico. Las tasas de inscripción en 

el colegio suelen constituir un duro golpe para el bolsillo de la familia y no faltan 

países en los que el alumno debe ir y venir a clase cargando con el pupitre que el 

padre, en vista de la carencia de material lectivo, ha fabricado. 

El problema del abandono prematuro de la escuela es considerado como prioritario 

en el marco de acción adoptado el pasado 28 de abril de 2000 en Dakar (Senegal) 

por 183 países, como colofón del Foro Mundial por la Educación, organizado por la 

ONU y el Banco Mundial. El documento se compromete a la plena escolarización de 

niños y niñas para el año 2015, así como a eliminar las "disparidades de género" en 

primaría y secundaria para 2005 y conseguir la igualdad 10 años después. 

El Foro acordó aportar financiación a todo país con déficit educativo que presente, 

antes de 2002, un programa estratégico enfocado a políticas de educación básica. 

Las ONG, aunque instan a vigilar lo acordado en Dakar, consideran en general que el 

marco de acción es un avance decisivo para ligar educación con lucha contra la 

pobreza. 
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La resolución de Dakar centra los "Desafíos del siglo XXI" en los problemas 

educacionales de las niñas, asi como de los menores que trabajan, los 

pertenecientes a minorías o los que se ven afectados por violencia, conflictos, 

discapacidades y sida. 

Según Intermón"*^", una sola generación bastaría para erradicar el analfabetismo del 

mundo si todos los niños recibieran una buena enseñanza primaria. Con 7.200 M 

Euros más al año - sigue diciendo Intermón -, el objetivo es asequible. Esa cantidad 

equivale al gasto militar de cuatro días en el mundo; a menos de lo que los europeos 

gastan en agua mineral o en video juegos; a una semana de especulación financiera 

internacional; a menos de la mitad de los juguetes que se compran anualmente en 

USA... 

Esta ONG, ha diseñado una herramienta para medir algunos aspectos de las 

diferencias educativas entre PVD, con el objetivo de identificar aquellos factores que 

más influyen en el rendimiento educativo nacional. Dicha herramienta, denominada 

"índice de Desarrollo Educativo" (IDE), clasifica a los países en función de su 

rendimiento en tres áreas: matriculación en la escuela, terminación de estudios y 

equidad entre sexos. Es evidente que aún existen muchos aspectos que se 

quedarían fuera, el IDE constituye un avance con respecto de las clasificaciones 

meramente académicas y nos ofrece un panorama clarificador de la extrema 

privación que sufren la mayoría de los países más pobres del mundo. 

El IDE calcula la diferencia media que separa a un país del resultado ideal (100% de 

matriculación y terminación y 0% en diferencia entre sexos), lo cual significa que los 

países con un IDE más bajo son aquellos que presentan unos mejores resultados. Se 

ha establecido una "línea de privación extrema", por debajo de la cual se sitúan los 

países que tienen un déficit superior al 33% (más de un tercio de los niños fuera del 

colegio, menos de esa proporción lo terminan y la diferencia entre niños y niñas es 

también superior al 33%). Si se computa el índice de Educación de Palestina y 

Afganistán, por ejemplo, su valor y puesto IDE correspondientes serían los 

siguientes: Palestina: 5,9180 (puesto = 15 de 104); Afganistán: 60,67188 (puesto = 

102de104)^^^ 

''^'' Cf. INTERMÓN-OXFAM. 2000. Lanzamiento de. la cannpaña: "Educación ahora: rompamos el círculo 
de la pobreza". Madrid. 

"̂ ^ El IDE ilustra algo más que la distribución de la privación educativa. Al poner en relación los datos 
educativos con el nivel de ingreso, demuestra que la situación macro económica constituye un factor 
importante a la hora de explicar los resultados educativos en unos y otros países, pero no son el único 
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Dos palabras mágicas pueden ser la solución para esos millones de seres 

humanos que viven bajo el umbral de la pobreza: educación y formación. Las 

nuevas tecnologías - bien utilizadas - pueden convertirse en un medio muy 

importante de expandir la cultura y la alfabetización. Porque la formación desemboca 

en desarrollo, pero necesita alimentarse de información. 

La Declaración sobre "Educación para Todos", comienza con estas palabras'̂ ^^ que 

son toda una esperanza para el futuro de la educación mundial: 

«Cada persona deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas 

necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la 

lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los 

contenidos básicos del mismo (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar 

plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en 

el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo». 

La planificación del desarrollo en Europa se enfrenta con problemas de otra índole y 

magnitud. Como señala la propia Comisión, siguen existiendo diferencias importantes 

entre las regiones: rentas regionales, dotaciones en infraestructuras y capital humano 

y competitividad de las empresas. Además, a pesar del descenso en las tasas de 

paro, el nivel global de desempleo y sus disparidades regionales siguen siendo 

elemento a considerar. Existen países con serías dificultades económicas que sin embargo alcanzan 
unos logros educativos muy superiores a los de otros con un mejor nivel de ingresos, mientras que en 
otros casos ocurre al contrario. 

Entre los países con mejores resultados, se encuentran algunos que se sitúan 40 puestos o más por 
delante de lo que les correspondería en función de los ingresos. También se encuentran por encima de 
su situación, económica países como Vietnam, Indonesia, Kenya, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, 
Namibia, Srí Lanka o Nicaragua. En todos ellos, las políticas públicas sobre educación básica han 
resultado relativamente exitosas al tratar de eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación. 
En el otro extremo, los países que han demostrado que el crecimiento económico por sí solo es incapaz 
de generar avances hacia la educación primaria universal. En lugar destacado nos encontramos con un 
buen número de países de América Latina (como Brasil, Colombia, Venezuela y Guatemala), que 
ocupan un puesto entre 15 y 45 veces inferior a lo que les corresponde por el nivel de rentas. 

En general, la media de años que un niño latinoamericano dedica a la educación es dos años inferior a 
lo que sería de prever considerando las rentas de la región, y el índice de deserción escolar es dos 
veces superior al que cabría esperar. Otros casos de países con una actuación educativa deficiente en 
relación a su nivel de renta son Pakistán (con 38 puestos de diferencia), Kuwait (con 54) y Arabia 
Saudita (48). 

416 Q^ "Declaración Mundial sobre Educación para Todos", árt. 1. Jotmien, 1990. 
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inaceptables. La creación de puestos de trabajo, por lo tanto, continúa siendo el 

principal reto estructural con que se enfrenta la Unión. 

«En una sociedad cada vez más competitiva y más preocupada por el tener que por 

el ser, una sociedad en proceso continuo de transformación a causa de los avances 

de la ciencia y de la técnica y de la difusión de los conocimientos y la información; en 

una sociedad que ha perdido los valores de referencia que habían orientado el 

caminar del hombre como resultado, entre otros factores, de la velocidad con que se 

producen estos avances, recuperar el sentido trascendente de la persona, hacer de la 

defensa de los valores que emanan de la dignidad del ser de la persona el centro de 

toda la actividad humana, promover desde todos los ámbitos, también desde la 

agricultura, el marco que permita a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada 

familia vivir de acuerdo con esta dignidad, requiere educación, formación y constituye 

- hoy más que nunca - una exigencia ineludible"^^». 

Uno de los ejes del desarrollo es, sin duda, invertir en la capacidad de las personas, 

invertir en formación, sobre todo de los jóvenes. La formación facilita el camino 

para el desarrollo personal y colectivo. Junto a esto, la promoción del empleo es 

un pilar fundamental en cualquier política de desarrollo real. 

El BID, en un documento que se refiere sobre todo a capacitación de adultos"̂ ,̂ dice 

que «la educación, es el mejor camino para el futuro de América Latina. Las 

desigualdades y la injusticia social, constituyen obstáculos determinantes a la hora de 

alcanzar el objetivo. La familia es el factor más importante a la hora de luchar 

contra los importantes índices de deserción escolar. Dichos índices están muy 

ligados a la falta de conciencia educativa en los padres y a las prioridades familiares 

que desvinculan a los niños de cualquier proceso formativo. A esto hay que añadir la 

precaria situación de los maestros, que no reciben un salario acorde con su misión». 

La capacitación bien orientada es la mejor inversión en capital humano y es 

indisjDensable para el desarrollo económico. Los sectores de la población de origen 

indígena, los que tienen discapacidades o cualquier otro tipo de vulnerabilidad 

crónica deben merecer especial atención. Por último, la capacitación debe crear en el 

estudiante conciencia de la protección ambiental. 

*^^ Cf. Discurso de la Eurodiputada Concepció FERRER en el Acto de Clausura de la Asamblea AIMFR 
2000. En SIMFR. 2001. Op. cit. 

"̂ ^ Cf. BID. 2000. Op. cit. 
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FOTO 2.5.: "Capacitación de mujeres indígenas en el altiplano de Bolivia" (FOTO: FAO, 2000) 

«La idea de utilizar el ambiente de trabajo como lugar de aprendizaje y del 

artesano establecido como instructor sigue siendo hoy tan valioso como en el 

pasado. Hablamos de un componente de aprendizaje mediante el sistema de hacer y 

observar, de designar la práctica de alternar entre el aula y el ámbito de trabajo. Se 

han desplegado ingentes esfuerzos para reproducir ese sistema en América Latina y 

en otras partes. Los resultados son restringidos, pero buenos''^^». 

La educación es un requisito indispensable para construir un mundo dotado de 

seguridad alimentaria, reducir la pobreza y conservar y aumentar los recursos 

naturales. En éste campo, tres ejes son fundamentales para la FAO'*^°: a) ampliar el 

acceso a la enseñanza y mejorar la asistencia escolar en las zonas rurales, 

promoviendo o apoyando iniciativas dirigidas a mejorar la salud de los niños y su 

capacidad de aprendizaje, utilizando tecnologías de información y comunicación y la 

educación a distancia, impartiendo enseñanza a las niñas y mujeres, y promoviendo 

una formación permanente y los conocimientos necesarios para vivir en un entorno 

rural; b) mejorar la calidad de la enseñanza apoyando la preparación de programas 

de enseñanza y la formación de maestros que respondan a las necesidades del 

desarrollo rural y a las demandas de los agricultores (...); c) fortalecer la capacidad 

institucional para planificar y administrar la educación para el desarrollo rural, 

mediante la adopción de un enfoque sistémico de la educación para el desarrollo 

rural que contemple todos los niveles de la enseñanza; el fomento del debate sobre 

las futuras tendencias de la enseñanza y formación de los niños, jóvenes y adultos 

Cf. Ibidem. 

Cf,, por ejemplo, Discurso de Jacques JALLADE (del SDRE de la FAO) en la Asamblea AIMFR 2000. 
EnSIMFR. 2001. Op.c/í. 
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para la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria; la investigación y 

difusión de mejores prácticas y estudios de casos que ¡lustren la contribución de la 

enseñanza al desarrollo agrícola y rural sostenible; el respaldo a nuevas asociaciones 

destinadas a la educación para el desarrollo rural en los planos nacional, regional y 

mundial; y la prestación de asistencia técnica para la formación de los responsables 

de la formulación de políticas y de los gestores de la educación para el desarrollo 

rural. 

La UNESCO''^\ dice que ofrecer oportunidades de aprendizaje después de la 

educación primaria aparece como algo esencial para consolidar lo que se aprendió 

en el nivel primario y lograr el objetivo del desarrollo de los recursos humanos. Pero, 

¿qué ofrecer después de la educación primaria y con qué ayuda de la comunidad? 

Un análisis de las estadísticas de la UNESCO muestra que 44 de los 150 países para 

los que se dispone de datos, tienen una tasa bruta de matrícula en el nivel secundario 

mucho menor de 40%. Las tasas netas de matrícula no están disponibles, pero 

considerando el nivel de repetición y la sobre edad en la matrícula, estas 

probablemente se sitúan entre 20% y 30% en estos países. Quienes completan el 

ciclo probablemente representen incluso una proporción menor del grupo de edad. 

Así, en muchos países en desarrollo sólo una minoría concluye la educación 

secundaria. 

La expansión de la educación secundaria en países seleccionados parecería 

deseable por diversas razones. En primer lugar, la educación secundaria es la 

manera más barata de ofrecer oportunidades de educación postprimaria al mayor 

número posible de jóvenes"^^. También es esencial para asegurar una mayor calidad 

del personal docente destinado al primer nivel de educación. En segundo término, 

tras aprobar el nivel de educación primaria muchos estudiantes sólo han adquirido un 

núcleo de competencias relativamente débil. La educación secundaria contribuye a 

consolidar lo que se enseñó en la escuela primaria. De ahí que muchos países de 

Asia y América Latina hayan extendido la educación básica a por lo menos 9 años de 

'*̂ ^ Cf. UNESCO. 2000a. Op. cit. 

'^^^ En 1995, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó el "Programa de Acción Mundial para la 
Juventud para el Año 2000 y siguientes", definió a los jóvenes como a los comprendidos entre los 15 y 
los 24 años, pero reconoció que el ámbito de la edad varia entre los diferentes países y sociedades. 
Para propósitos mundiales de programación, la FAO define la prioridad del ámbito de la edad para el 
desarrollo de la juventud rural desde los 10 a los 25 años. Las experiencias de campo demuestran que 
para conseguir cambios importantes en actitudes y comportamientos, los programas educacionales para 
la gente joven en áreas rurales deben comenzar a una edad temprana. 

257 



. LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

educación a tiempo completo, abarcando así el primer nivel de educación secundaria 

y la educación primaria. En tercer lugar; una educación secundaria eficaz es 

cualitativamente diferente de la educación formal en el primer nivel. Esto se debe a la 

capacidad que tienen los estudiantes mayores de razonar abstractamente y adquirir 

competencias complejas a las que normalmente no pueden acceder los niños en 

edad de cursar la educación primaria. Mientras que la educación primaria se orienta 

hacia la adquisición de los fundamentos de la lectura, la escritura y la matemática, se 

espera que los estudiantes del nivel secundario desarrollen sus competencias 

intelectuales y analicen problemas utilizando competencias de razonamiento y 

pensamiento a las que no tienen acceso los niños más jóvenes. En cuarto término, 

un adecuado nivel de calidad de educación secundaria parece esencial para 

cualquier estrategia de desarrollo equilibrado. Es difícil imaginar una estrategia 

que promueva la transición de una agricultura de subsistencia a otra con mayor valor 

agregado, una manufactura más industrializada y servicios más competitivos sin 

disponer de por lo menos un 10 a 15% de la fuerza de trabajo que ha completado la 

educación secundaria. En efecto, diversos estudios han mostrado que la educación 

secundaria desempeñó un papel de pivote en el crecimiento económico de los países 

del Asia Oriental. Finalmente, la educación secundaria se percibe cada vez más 

como un elemento esencial para lograr una estructura democrática de gobierno y 

participación cívica. 

Las comparaciones internacionales indican que es en los países donde las tasas de 

matrícula en el nivel secundario son más bajas donde la educación secundaria es 

más cara en relación con los recursos nacionales. En estos países la relación entre 

los costes unitarios de la educación secundaria y la educación primaria es mucho 

mayor que en cualquier otro, como lo es la proporción del PNB peí" cápita que estos 

costes unitarios representan. Las razones de estos costes relativamente altos se 

deben analizar en cada uno de los países concernidos y encontrar soluciones que 

reduzcan los costes por alumno sin afectar necesariamente a la calidad. Esto incluye 

promover las escuelas secundarías diurnas adjuntas a escuelas prímarías, disminuir 

el coste de ios internados, introducir dobles turnos, utilizar mejor los recursos 

existentes incluyendo a los profesores... 

Además de reducir los costes, se pueden desarrollar diversas estrategias que van 

desde el aumento de la proporción de los recursos del gobierno asignados a la 

educación - gracias, por ejemplo, a programas de condonación de la deuda -, hasta el 

aumento de la eficiencia interna para permitir un mayor acceso, estimular la 
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educación privada y desarrollar mecanismos para compartir costes y, finalmente, 

movilizar a otros socios, tales como agencias proveedoras de fondos. 

Expandir la educación secundaria tal como es ahora no constituye una solución 

adecuada. A los estudiantes se les enseña frecuentemente a partir de un currículo 

obsoleto y exageradamente académico. Puede incluir hasta doce o trece materias 

enseñadas por diferentes profesores de manera descordinada. Los métodos de 

enseñanza también son muy tradicionales en la mayoría de las escuelas. Esos 

currículos tal vez pudieron ser adecuados cuando la educación secundaria atendía a 

una pequeña minoría de niños destinados a continuar la educación superior, pero 

deben ser reformados si se desea que la educación secundaria sea relevante para 

una proporción más grande de dicho grupo de edad. Además, se debe revisar el 

contenido, si de lo que se trata es de preparar a los jóvenes a vivir en una sociedad 

caracterizada por la explosión de nuevos conocimientos en ciencias y tecnología, 

debido a la información y la comunicación. 

La expansión de la educación secundaria en las áreas rurales con baja densidad 

poblacional es particularmente costosa. En los países de ingresos intermedios, el 

desafío incluye ofrecer alternativas flexibles de escolarización a jóvenes adultos y a 

quienes han abandonado recientemente la escuela y están involucrados en 

actividades generadoras de ingresos, pero que necesitan educación secundaria para 

asegurar un empleo. Hay que explorar modalidades de enseñanza no 

convencionales para impartir educación secundaria. 

Turnos nocturnos y escuelas vespertinas existen en algunos países de América 

Latina y Asia. Originalmente destinados a "jóvenes adultos", asisten cada vez más los 

jóvenes en edad de cursar la educación secundaria que tienen que trabajar durante el 

día para ganarse la vida. Ofrecen una segunda oportunidad a quienes no pudieron 

asistir a la escuela ordinaria, pero la calidad de la educación es a menudo pobre y las 

tasas de abandono son altas. 

Las escuelas comunitarias autofinanciadas, son otra forma alternativa de provisión de 

escuelas secundarias. En varios países africanos y asiáticos un buen número de 

escuelas secundarias de primer nivel es dirigido por las comunidades. Estas últimas 

generan fondos para construir el edificio y a veces recluta y paga a sus propios 

profesores. Existen diferentes tipos de convenios de asociación con el gobierno 

central, en los que éste último puede proveer fondos complementarios o pagar uno o 

varios profesores. En efecto, el peso consistente en dirigir una escuela secundaria 
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puede ser difícil de sostener a largo plazo, especialmente si las comunidades ya 

están fuertemente involucradas en la financiación de la educación primaria. En 

términos de calidad, muchas de dichas escuelas utilizan profesores no calificados y 

disponen de instalaciones físicas limitadas. Su currículo tiende a copiar los de las 

escuelas públicas, dado que preparan a los estudiantes para los mismos exámenes. 

Sin embargo, la participación de las comunidades en la gestión de las escuelas 

puede conducir a interesantes innovaciones, tales como orientar el contenido en 

función del contexto local o utilizar artesanos locales como formadores. 

La educación a distancia y las escuelas abiertas constituyen otras alternativas 

interesantes a la escolarización convencional. En esos programas, buena parte del 

aprendizaje se produce utilizando material de auto enseñanza complementado con 

clases más convencionales cara a cara. Varios países, tan diversos como India, 

Indonesia, Argentina, México y Zambia han experimentado varios tipos de sistemas 

de educación a distancia. El enfoque es similar en diferentes países: el educando 

recibe un conjunto de materiales de enseñanza y estudia ya sea individualmente o en 

un grupo de aprendizaje bajo la supervisión de un "facilitador". 

FOTO 2.6.: "Telesecundaria en México. Los métodos a distancia han servido para expandir la 
educación secundaria en algunas áreas rurales de PVD". (FOTO: FAO, 2000) 

¿Preparar a los jóvenes para el trabajo? Una de las paradojas de la situación actual 

es que hay países a los que les hace falta recursos humanos para sostener sus 

iniciativas de desarrollo, al mismo tiempo que existen muy pocas oportunidades 

adecuadas de empleo para los egresados de la educación primaria y secundaria. 

¿Cómo se puede preparar a los jóvenes para que se conviertan en creadores de su 

propio empleo? ¿Es realista esperar que jóvenes egresados de la escuela se 

conviertan en empresarios apenas salidos de las aulas, sin ninguna experiencia de 
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trabajo? Los programas en alternancia que ofrecen educación y formación adicional a 

los aprendices del sector informal parecen prometedores. 

Además de expandir la educación secundaria, conviene - especialmente en áreas 

rurales - diversificar la continuidad hacia las enseñanzas profesionales. En Europa, 

los jóvenes de FP son los que menos tardan en encontrar empleo"^^. 

Se trata, con la educación, la formación y la capacitación para el empleo, de propiciar 

el desarrollo de las personas, el desarrollo humano al que ya nos hemos referido en 

este epígrafe"^'*. La definición original del Desarrollo Humano fue dada en el Informe 

de Desarrollo Humano del PNUD en 1990'*^^ En 1994, el Informe de Desarrollo 

Humano aumentó su alcance y se refirió al Desarrollo Humano Sostenible, 

concebido como un desarrollo que no sólo genera crecimiento económico, sino que 

distribuye sus beneficios equitativamente, regenera el medio ambiente en lugar de 

destruirlo y potencia a las personas en lugar de marginarlas. 

En opinión del Banco Mundial, su Director Wolfensohn"^^ (1999), indica que «todos 

están de acuerdo en que la educación es lo más Importante para el desarrollo y 

la reducción de la pobreza. Se debe comenzar por el acceso universal en igualdad 

de condiciones de niñas y niños a la educación primaria, así como por un sistema 

abierto y competitivo de educación secundaria y terciaria. La construcción de 

escuelas, los planes de estudios modernos orientados a la nueva era tecnológica y 

las necesidades reales del mercado local emergente, así como la capacitación y la 

supervisión eficaces de los docentes, son factores que contribuyen al éxito de los 

programas de educación. La educación de adultos, la alfabetización y el aprendizaje 

permanente, deben combinarse en el marco del reconocimiento esencial de que la 

educación de las niñas y mujeres es fundamental para el proceso de desarrollo. El 

gobierno también debe extraer enseñanzas de la práctica y de la historia de las 

poblaciones y comunidades indígenas, a fin de que la educación no se imponga 

'*^^ Por ejemplo en España (cf. Informe de la Fundación Encuentro, 1992), "más de dos de cada tres 
alumnos cursan bachillerato o secundaria y sólo uno acude a la FP, cuando, en la Europa con menor 
nivel de paro y más alta capacidad tecnológica, la proporción es inversa. (...) España ocupa uno de los 
últimos lugares de la Unión Europea en porcentaje de alumnos de FP que realizan parte de su formación 
en las empresas". 

'^^'^ Cf, por ejemplo, nota 378. 

^^^ En ese Informe, se definía así: "El Desarrollo Humano es un proceso de ampliación de las opciones 
de las personas" (cf. PNUD. 1990. "Desarrollo Humano: Informe 1990°. Tercer Mundo Editores. Bogotá). 

"̂ ^ Cf. WOLFENSOHN, J. 1999. Op. cit. 
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desde afuera y se beneficie con la pertinente experiencia local y comunal. Por último, 

en los. programas debe atribuirse plena importancia a la educación preescolar». 

El objetivo fundamental de la educación en general y de la educación escolar en 

concreto, es proporcionar a los ciudadanos y estudiantes una formación plena que les 

ayude a estructurar su identidad y a desarrollar sus capacidades para participar en la 

construcción de la sociedad. En este proceso, el sistema educativo debe posibilitar 

que los alumnos, como futuros ciudadanos, reflexionen, construyan y pongan en 

práctica valores que faciliten la convivencia én sociedades plurales y democráticas 

(respeto, tolerancia, participación y diálogo). 

La madurez y consolidación de las sociedades democráticas en gran medida viene 

dada por él desarrollo dé las capacidades individuales y por la capacidad que tenga 

la sociedad para integrarlas y hacerlas funcionales en los proyectos colectivos. Por 

eso, cuando una sociedad se preocupa de la mejora de su educación, en realidad 

está confiando en su potencial para generar progreso social en todas las dimensiones 

(personal, política, cultural, tecnológica, económica y productiva). 

Estamos de acuerdo en que una educación que potencie láis capacidades personales 

y sociales para hacer frente a las rápidas transformaciones de la tecnología, de la 

producción y de la cultura, és fundamental para el desarrollo de un país. Pero de un 

desarrollo que ha pasado de una concepción estrictamente economicista a otra 

humana y sostenible. Esta interpretación supone la necesidad de un cambio de 

mentalidad progresiva en todos los ámbitos sociales que fundamentalmente supone 

entender la educación, formal y no formal, como parte intrínseca e indisociable del 

desarrollo. Un cambio en el que la educación tiene una función constructora. 

La educación es un Derecho Humano fundamental que está reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Es el catalizador más poderoso para el Desarrollo Humano y una ayuda 

fundamental en la lucha contra la pobreza. Además, hoy en día nadie discute la 

relación entre escolarización y desarrollo social y económico de una región o un país. 

Por ejemplo, e l refuerzo en la educación básica, incide en: 

- La prevención de enfermedades y la reducción de la mortalidad, sobre todo la 

mortalidad infantil (algunos estudios demuestran que por cada año adicional de 
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educación recibida por una mujer, las posibilidades de muerte prematura de su 

hijo se reducen un 8%, aproximadamente). 

- El crecimiento de la productividad (cada año adicional de educación primaria, 

incrementa en un 2% ios ingresos agrícolas). 

- El incremento de la equidad, puesto que permite a los sectores de población más 

pobre participar en los procesos de distribución del crecimiento y beneficiarse de 

nuevas oportunidades (generalmente, los momentos de crecimiento económico 

aumentan las diferencias sociales cuanto mayor es el grado de analfabetismo). 

- El fomento de la democracia en tanto que los ciudadanos pueden acceder a más 

información y a más elementos de análisis, conocer mejor sus derechos y 

participar de forma más autónoma. 

El sistema educativo sirve a la democracia en la medida en que se hace efectivo el 

derecho real a la educación básica y el ciudadano está en condiciones de poder 

participar con dignidad y equidad''̂ '̂ . Además, permite construir la estructura sobre la 

que se desarrollaran las habilidades básicas que con posterioridad permitirán niveles 

superiores de aprendizaje y de capacitación específica. Las habilidades básicas 

estarían dirigidas a la expresión oral y escrita, a la resolución de problemas, a la 

potenciación de la capacidad de pensar (abstraer, decidir y aprender de la 

experiencia). Junto a estas, también podríamos considerar como básicas las 

habilidades sociales e ínter personales (trabajo en grupo, comunicación de ideas, 

capacidad de liderar y organizar), las de comunicación (identificar, adquirir y evaluar 

información y comunicarla) y las recursivas (utilización de medios de comunicación y 

tecnologías más usuales, aprovechamiento de recursos sociales)''̂ .̂ 

Es indispensable incrementar la capacitación para el trabajo - porque el trabajador 

sin formación ya no puede hacer suya la tecnología - y potenciar la formación 

profesional - lo que permitirá elevar el nivel general de conocimientos de la población 

y acercar la escuela a la empresa - valorando como se merece el papel de la 

actividad laboral, del trabajo, como espacio de desarrollo personal y no solamente 

económico. En el epígrafe 4.1.1., profundizaremos en estos aspectos de la 

educación, la formación profesional y el desarrollo, al hablar del marco socioformativo 

de la evaluación de impacto de las MFR. 

*^^ Cf. GIMENO, J. 1998. "Cambios culturales y transformaciones curriculares". Serle Democracia, 
desarrollo e integración de la OEI. Editorial Troquel. Buenos Aires. 

""̂ ^ Cf. GALLART, M. A. 1998. "Los cambios en la relación escuela-mundo laboral". Serie Democracia, 
desarrollo e integración de la OEI. Editorial Troquel. Buenos Aires. 
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2.3.2.2. DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo local es un concepto difuso del que no existe una definición 

universalmente aceptada, pues puede cambiar en función de los objetivos 

perseguidos y del contexto en el que se enmarque. Si nuestro objetivo principal es, 

por ejemplo, reducir las disparidades económicas y sociales en el marco de la Unión 

Europea, puede servir la definición de la propia Comisión: «proceso de desarrollo 

económico aplicado en un territorio uniforme - de extensión generalmente más 

limitada que la región - dirigido por distintos agentes locales en régimen de 

cooperación''̂ ®». 

"̂ ^ Cf COMISIÓN CE. 1999c. "Décimo informe anual de los Fondos Estructurales, 1998". Bruxelles. 
Como consecuencia de la reforma de los Fondos Estructurales en 1991, la UE puso en marcha una 
iniciativa demostrativa de desarrollo rural o iniciativa. (LEADER - Relaciones entre actividades de 
desarrollo de la economía rural), destinada a dar respuesta, mediante soluciones innovadoras, a los 
cambios estructurales producidos eri el medio rural. El periodo de aplicación inicial fue de 1991 a 1993. 
(Cf. COMISIÓN CE. 1991. "Comunicación a los Estados miembros", 91/C73/4. Bnjxelles)'. 

Debido al éxito conseguido por LEADER I, en 1994 la Comisión puso en marcha la iniciativa de 
desarrollo rural denominada LEADER II. Entre las novedades, cabe mencionar: la división del programa 
por fases (Adquisición de Capacidades, Programas de Innovación Rural y Cooperación Trasnaclonal); el 
aumento de la atención hacia las necesidades de cooperación entre los distintos programas; la creación 
de una medida específica de ayudas destinadas a proyectos medioambientales. (Cf. COMISIÓN CE. 
1994: "Comunicación a los Estados miembros": DOC 180/94). "La Iniciativa comunitaria LEADER II, 
debido al enfoque descentralizado, integrado y ascendente que introduce, se ha demostrado como una 
vía de movilización de los agentes locales singularmente adecuada para contribuir a la revitalización 
social y económica de las zonas rurales europeas y, a la vez, permite obtener respuestas para los 
problemas de fondo que atañen a la construcción de Europa en su conjunto" (Cf. OBSERVATORIO 
EUROPEO LEADER. 1997-98. "Un mensaje firme para el futuro del desarrollo rural en Europa: 272 
contribuciones". Leader Magazine, n^lS. AEIDL. Bruxelles). 

La Iniciativa LEADER - actualmente LEADER + -, basada en un enfoque participativo e integrado, ofrece 
a las comunidades rurales la posibilidad de efectuar acciones innovadoi^as con carácter económico en 
una gran variedad de ámbitos vinculados a la calidad de vida, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales, la valorización de producciones locales y la utilización de nuevas tecnologías. Ha 
permitido crear lazos, favorecer la participación ciudadana y enriquecer la democracia participativa, 
sobre todo gracias a la constitución de grupos de acción local; encontrar con frecuencia un equilibrio 
entre la autonomía de acción y el necesario rigor de gestión, sin que éste suponga una traba para las 
iniciativas locales; adaptar de fonna más adecuada las funciones de ios diferentes niveles (local, 
regional, nacional, europeo); conjugar la diversidad (de culturas, de iniciativas, de proyectos) con la 
cohesión global (referencias comunes, puesta en marcha de una red dinámica de intercambio de 
experiencias); echar por tierra los esquemas tradicionales en materia de desarrollo, demostrando, entre 
otras cosas, el papel esencial de la "inversión inmaterial"; utilizar esta estrategia asociativa y territorial 
para combatir el paro desde una perspectiva a largo plazo. 

Los Programas LEADER, en definitiva "constituyen también ejemplos fundamentales para mantener la 
imagen de marca de la agricultura en nuestra sociedad y garantizar el respaldo de la sociedad a una 
actividad que, ahora más que nunca, es primordial para mantener el equilibrio entre el territorio y los 
seres humanos. Asimismo, son necesarios para el desarrollo de las regiones rurales, al que las 
organizaciones que ustedes representan (las MFR) contribuyen de forma muy importante". (Cf. SILVA, 
José Manuel. 2000. "L'agrículture européenne et dans le monde. Des rélations UE/Mercosur". Del libro: 
SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidarité" (páginas 63-
73). Éditions AIMFR. Bruxelles, 2001). 
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Se trata de un proceso de desarrollo que, a través de su acción Integrada sobre las 

estructuras y los comportamientos socioeconómicos, tiende a valorizar los recursos 

humanos, incidiendo de este modo en la creación o el mantenimiento de puestos de 

trabajo estables generados por los sectores privado, asociativo o público. En el 

proceso de planificación de los proyectos de desarrollo local debe considerarse de 

forma prioritaria el llamado capital social"̂ ", primando las prácticas imaginativas y 

los comportamientos innovadores basados en la creatividad y el espíritu 

emprendedor que surgen de la propia población. 

Herreros dice que «el desarrollo local, en cuanto desarrollo de un territorio a cargo 

de su propia población, supone para las personas un marco de afirmación de su 

sentimiento de pertenencia a dicho territorio y de identificación con la necesidad de 

atender a su renovación y mejora, así como de estimulo y movilización en torno a la 

consecución de objetivos concretos para alcanzarla. El desarrollo local favorece, 

pues, que emerjan personas - los actores locales del desarrollo - que se proponen 

promover iniciativas para mejorar su situación económica y profesional y/o valorizar 

determinados recursos locales disponibles, o sus propias potencialidades personales, 

en el caso de los jóvenes principalmente''̂ S>. 

Es decir, el,carácter "local" del desarrollo no hace referencia a la circunscripción del 

desarrollo a un espacio determinado, como al hecho de su concepción y 

materialización por los propios efectivos de la población "local" interesada, 

expresivamente calificados de actores locales del desarrollo'*̂ .̂ 

Senault se refiere al desarrollo local con los adjetivos global, transversal e integrado, 

y lo define como «elevación general de las capacidades de un territorio y de las 

gentes que lo habitan"̂ ^». Coincide con las "dinámicas o movimientos de 

aproximación o integración" del desarrollo local postuladas por Herreros''^: un 

movimiento exógeno y descendente que aproximaría a la población local la 

contribución de los poderes públicos; un movimiento endógeno y ascendente, 

''^° Cf. MIDGLEY, J.; LIVERMORE, M. 1998. "Social capital and Local Economic Development: 
Implications for Community Social Work Practice". Journal of Coníimunity Practice The Haworth Press, 
Inc.Vol. 5. N''1/2. NewYork. 

^̂ ^ Cf. HERREROS, J. 1998. Op. cit., p. 73. 

"'^ Cf. HERREROS, J. 1990. "Animación de la actividad económica y social en el medio rural". Actas del 
Primer Congreso de Investigación en Animación Soclocultural. UNED. Madrid. 

"^^ Cf. SENAULT, P. 1998. Op. cit, p. 50. 

" ^ Cf. HERREROS, J. 1990. Op. cit. 
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opuesto al anterior, que aproximaría a ios poderes públicos las aspiraciones y 

proyectos de la población local; una dinámica horizontal de orientación sectorial; una 

dinámica horizontal de integración geográfica. 

Sin existir un modelo universalmente aceptado, si existen algunos términos clave que 

permiten delimitar con más exactitud lo que representa la planificación del desarrollo 

local. 

Territorial: la escala geográfica del desarrollo local se corresponde con un territorio 

de dimensiones reducidas (un barrio urbano, una comarca rural), lo que permite 

movilizar a una población apegada a un lugar de vida y utilizar como palancas de 

desarrollo la historia, la identidad, la cultura y la economía comunes a los habitantes 

de ese espacio (Comisión Europea, 1999). 

Endógeno: los recursos de cada territorio (humanos, naturales, económicos, 

culturales, tecnológicos, etc.) valorizados por los propios agentes locales, deben ser 

la base de la creación de nuevas actividades generadoras de empleo y de riquezas. 

Estos recursos, presentan una estrecha vinculación a una tradición y un entorno 

particulares. 

Integrado: implica que el desarrollo local no puede limitarse a medidas sectoriales 

estancas, sino que debe crear sinergias que posibiliten proyectos generadores, a su 

vez, de nuevas actividades. 

Ascendente: "de abajo a arriba" y donde las estrategias se definen y mediante un 

proceso participativo desde la base en función de las necesidades determinadas por 

los propios agentes locales y con una estrecha unión entre la dinámica local y el 

desarrollo. 

Cooperativo y partenario: el proceso de desarrollo local es responsabilidad de todos 

los actores locales, con el apoyo de los poderes públicos. «El desarrollo local debe 

ser transversal y todos los actores del medio (agricultores, artesanos, profesionales, 

comerciantes y responsables políticos locales), de forma horizontal, no vertical, se 

plantean la búsqueda de soluciones. (...) Estamos ante un proceso concreto de 

organización para el futuro de un territorio, gracias al trabajo y a los efectos de las 

acciones conjuntas de la población concernida ''^^». 

"•̂ ^ Cf. PUIG, P. 1998. Op. cit, p.17. 
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Subsidiario: «para asegurar, a través de un reparto claro de las competencias entre 

los diferentes niveles de decisión, una eficacia y una trasparencia óptimas en la 

política puesta en marcha"̂ ^». El principio de subsidiariedad hace referencia a la 

necesidad de una amplia participación de la población, dando prioridad a la 

dimensión local. 

Sostenible: la estrategia de desarrollo local debe poder perdurar en el tiempo 

garantizando la pervivencia de actividades, empleo y recursos y tener en cuenta la 

calidad de vida, la protección del entorno y la utilización racional de los recursos 

naturales. 

En definitiva, el desarrollo local se concibe a la vez como progreso económico, pero 

también humano (libertad, democracia, realización de la persona). Es, a la vez, tener 

más, y - sobre todo - ser más. El desarrollo supone realizaciones y adquisiciones 

económicas, pero su objetivo principal permanece intacto: la promoción y el progreso 

de las personas, de las familias, de los pueblos, de las regiones"̂ .̂ 

En palabras de Richard''̂ ^ «el desarrollo, sobre todo hablando de zonas rurales, 

debe unir lo local a lo global; esta idea resume perfectamente el contexto en el cual, 

como institución de formación, las MFR debemos actuar para preparar las futuras 

generaciones. 

(...) Las relaciones humanas se viven realmente en la cercanía, donde cada uno es 

conocido y reconocido. El trato humano, la solidaridad, la convivencia se viven cada 

día en la familia, en los pueblos, con los vecinos, en la escuela, en las relaciones de 

trabajo... es decir, en el marco de la proximidad. El proceso de mundialización 

también se refuerza con el deseo de los individuos de identificarse con sus raíces, 

con su medio. Corresponde a la búsqueda de la autenticidad, como indica la 

evolución hacia el consumo de productos la agricultura biológica, por ejemplo». 

' '^ Cf. GONZÁLEZ DE CANALES, F. 1997. "Animación, formación y participación a través de redes 
nacionales y europeas de Desarrollo Rural". Del libro: DE LOS RÍOS, Ignacio (Ed.). "El Ingeniero 
Agrónomo en el contexto de la nueva política de Desarrollo Rural", p. 81-87. Fundación Premio Arce. 
Madrid. 

"̂ '̂  Cf. epígrafe 2.2.5., donde se habla del papel de las Asociaciones MFR en el desarrollo local. 

"^ Cf. RICHARD, C. 2000. "El mundo rural abierto a la Europa del siglo XXI". Actas de la 111̂  Semana 
Europea de la Juventud Rural organizada por el Movimiento Europeo del Consell Valencia. Alicante. 
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Pellan"̂ ®, dice que «la globalización es un proceso en marcha, que nadie podrá 

impedir y que presenta un desafío ante el cual nosotros, los "humanistas"- que 

ponemos al hombre en el centro de todo sistema de desarrollo -, nos tenemos que 

movilizar para integrar a nuestras sociedades, para que el hombre no se queda fuera 

sino que pueda actuar dentro del marco general de internacionalización. Eso quiere 

decir que debemos dar una significación de tipo humanista a la evolución que 

vivimos. (...) El hombre, aceptando sus responsabilidades, puede influir sobre la 

evolución. Pero eso será posible con la condición de que no se quede aislado, de que 

los actores se agrupen, se organicen colectivamente, defiendan sus ideas, puedan 

definir con suficientemente anticipación la manera de vivir que quieren para ellos y 

para sus hijos». 

Como instrumento fundamental de dinamismo social en el medio rural se encuentra 

el asociacionismo local. Las asociaciones locales pueden, convertirse en una 

verdadera fuerza de unión y de cohesión local, yendo más allá de las posibles 

discrepancias ideológicas y sociales. Si se hace un llamamiento, por medio de 

métodos diversos ("animación del desarrollo"), al conjunto de los actores locales del 

territorio, estas asociaciones puede superar ampliamente la simple unión de 

representantes de los diversos sectores de actividad. El asociacionismo puede 

extenderse progresivamente hacia todos los sectores de la población, incluso a las 

categorías que tradicionalmente han sido excluidas de los debates y de la toma de 

decisiones (personas desfavorecidas, jubilados, jóvenes...). Como dice Herreros, se 

necesita la articulación asociativa de la población locai'̂ ''". 

Las asociaciones lócales introducen, de este modo, una serie de formas específicas 

de democracia "en la base", que permiten una mayor participación de los agentes en 

la reflexión y en la acción. Precisamente estas ideas están en la base de las 

Asociaciones MFR en todo el mundo. 

No obstante, como la noción de espacio o mundo rural «va más allá de una simple 

delimitación geográfica; nos referimos a todo un tejido económico y social que 

comprende un conjunto de actividades muy diversas» (Comisión Europea, 1988), su 

desarrollo no debe ser sólo endógeno, sino complementado con el desarrollo 

exógeno. En otras palabras: es necesario que los recursos y los actores externos al 

' Cf. PELLAN, P. 2000. "Réussir l'école de tous (es talents". Éditions Cloítre. Saint Thonan. 

' Cf. HERREROS, J. 1990. Op. c/f. 
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medio rural participen e intervengan. 

En este sentido, «el desarrollo rural debe fomentar las cualidades integrales de una 

zona en beneficio de las condiciones de vida de la propia población y del suministro 

de productos y servicios, para lo cual es necesaria una planificación integral 

territorialmente limitada, con acusado carácter de procedimiento por etapas, contando 

con las expectativas y experiencias de los ciudadanos, incorporando una visión 

amplia que permita la diversificación de las actividades y buscando una 

complementariedad y coherencia entre los diferentes planes y programas de 

desarrollo que afecten a ese ámbito local (...)• 

A la vez, se busca una complementariedad y coherencia entre los diferentes planes y 

programas de desarrollo que afectan al territorio en cuestión. Un profundo proceso 

participativo con todos los agentes implicados, por parte de todas las 

administraciones implicadas, permite incorporar no sólo las prioridades políticas si no 

también los criterios que emanan desde las poblaciones que van a ser beneficiarias 

(...). 

El enfoque integrado y multisectorial de la planificación, con la participación de todos 

los agentes implicados, unido a la necesidad de integración en los Programas de 

desarrollo, implica una nueva forma de gestión que armoniza todas las políticas, pero 

suficientemente flexible en sus criterios de aplicaclón'*̂ S>. 

Por último, vale la pena reflexionar sobre estas ideas de González de Canales"" :̂ 

«¿Qué hacer, en cada lugar, en cada medio, para despertar las energías dormidas, 

para agilizar un efecto multiplicador, para generar un verdadero proceso de 

desarrollo local? El efecto multiplicador se origina cuando se consolida el tejido social 

y se multiplican, con su apoyo, las iniciativas económicas. La relación entre las 

iniciativas y la solidaridad local da lugar a un proceso, a una espiral de 

desarrollo progresivo. Para suscitar ese proceso, hay que comenzar por el 

estímulo, por la movilización del medio local. Es preciso definir una estrategia que 

comprenda unos objetivos, un método y una actuación en el tiempo y adaptar esa 

estrategia en función de las características, recursos y necesidades de la zona (...). 

'̂ ^ Cf. ALIER, J.L; DE LOS RÍOS, L; DIAZ, J.M.; GARCÍA, R.; SALVO, M.; YAGÜE, J.L 2001a. "El Plan 
Comarcal como instrumento para la gestión Integral de los Proyectos de Desarrollo". Actas del XVII 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Universidad de Murcia. 
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En efecto, el desarrollo - en el medio rural - se lleva a cabo en el marco de la 

conservación, protección y mejora de las características ambientales y el patrimonio 

cultural, movilizando los recursos endógenos de cada territorio con el objeto de 

estabilizar una población rural que los gestione. Todo ello supone la máxima 

utilización de los recursos endógenos, la consideración integral de la protección 

ambiental, la estructuración del tejido socioeconómico y el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables agrícolas, ganaderos y forestales. 

Poner en marcha esta dinámica de desarrollo significa imponer el rejuvenecimiento, 

con el fin de ir reequilibrando esa pirámide poblacional deformada con graves 

síntomas de senilidad. De no ser así, las políticas de mantenimiento y reconstrucción 

de una actividad rural que hoy se debate en términos nuevos, pueden volverse 

inoperantes. Esto implica que el desarrollo pasa a tener a las personas como 

actores fundamentales para dejar de ser una mera revolución técnica y de 

infraestructuras. 

Rejuvenecimiento significa capacidad de atraer población y entrar en relación 

directa con la creación de empleo. Si a esto añadimos que lo que se necesita es 

una población local cualificada y emprendedora tendremos la doble condición 

exigible de antemano: rejuvenecimiento y formación. Porque el territorio rural no es 

un soporte pasivo de los recursos humanos y materiales que en él se encuentran. Por 

el contrario, los territorios se definen por su capacidad para organizar su propio 

desarrollo, para conjugar de manera original sus recursos y garantizar su 

sostenimiento. En definitiva, el ten'itorio funciona como un "sistema" activo en 

permanente transformación, con capacidad para accionar procesos de innovación y 

de desarrollo territorial. 

Desde mi perspectiva, la del "Desarrollo Local - Rural", la ordenación del territorio y 

el desarrollo rural están estrechamente vinculados. Ambos se proponen los mismos 

objetivos. La ordenación del territorio es un instrumento de soporte previo para 

garantizar la adecuada planificación del desarrollo». 

2.3.2.3. DESARROLLO RURAL 

Para hablar de desarrollo rural, podemos referir el desarrollo local al caso de las 

zonas rurales. Las condiciones de vida de dichas zonas, gravemente amenazadas 
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por las transformaciones económicas y las reestructuraciones del sector agrario, 

hacen necesario prestarles la debida atención. Por otra parte, las especificidades 

propias de Europa (sembrada de legislaciones y documentos sobre el medio rural y 

su desarrollo, especialmente a partir de la aparición en 1988 del documento "El futuro 

del medio rural") - a la que nos referiremos más ampliamente - y de los PVD - de los 

que hablaremos brevemente al final de este apartado -, aconsejan dividir en dos 

partes esta reflexión sobre el desarrollo rural. Comenzaremos por el caso de la UE. 

EL DESARROLLO RURAL EN LA UE 

Resulta muy ilustrativo hacer un recorrido por las propias reflexiones de la Comisión 

Europea. Desde 1980 se van abriendo camino las nuevas opciones que más tarde 

tendrán su concreción en normativas operativas. Es muy clara la afirmación 

contenida en el Libro Verde de 1985, que dice que «la necesidad de mantener un 

tejido social en las regiones rurales, conservar el medio natural y salvaguardar el 

paisaje creado a lo largo de dos milenios de agricultura, son motivos determinantes 

en la elección que la sociedad hace a favor de una Europa Verde que, al mismo 

tiempo que protege el empleo en la agricultura, sirva los intereses a largo plazo de 

todas las ciudades europeas» (Comisión, 1985). Ésta afirmación contiene ideas clave 

que luego armarán desarrollos sucesivos: presencia del hombre en el medio rural, 

conservación del patrimonio natural y cultural (paisaje), fomento del empleo e 

imbricación entre la ciudad y el campo. 

En los últimos años, el giro se ha consolidado: "El futuro del mundo rural" de 1988, la 

Reforma de la PAC de 1992, la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural (Cork, 7-

9 Noviembre 1996), el artículo 130^ del Tratado de Maastricht sobre cohesión 

económica y territorial, la Agenda 2000 (17 Julio 1997), la "Estrategia Territorial 

Europea" de 1999 y un numeroso elenco de Documentos de trabajo de la Comisión... 

El binomio territorio-población constituye el punto de partida. Dicho de otra 

manera, cualquier opción que se tome en las políticas de Desarrollo Rural debe 

contar con esa doble perspectiva: espacial, en cuanto que la vertebración del 

territorio, su estudio y conservación, claves de enorme incidencia en el conjunto; 

humano, puesto que el hombre o mejor aún los grupos humanos, son los verdaderos 

protagonistas de su propio desarrollo. En el esquema siguiente, podemos ver las 

claves del nuevo desarrollo rural en Europa. 
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DESARROLLO RURAL 

i r V ^r i r V 

Diversificación Formación Calidad de vida _ Í 
económica y Empleo y servicios Sostenibilidad ^ ! 

j 

ESQUEMA 2.26.: "EL NUEVO DESARROLLO RURAL EN EUROPA" (FUENTE: Elaboración 
propia basada en DE LOS RÍOS, I., 2000) 

En la Unión Europea, debemos partir de una doble circunstancia. Por un lado, el 

enorme peso de su territorio rural {alrededor del 85% de la extensión) y, por otro, el 

estado desequilibrado en que debate su pervivencía {áreas deprimidas y 

abandonadas frente a otras con sistemas intensivos de elevada aplicación del 

complejo tecnológico). No caben, por tanto, "desarrollos medioambientales" 

segmentados e inconexos que no hacen sino acrecentar el desequilibrio. En manera 

alguna nuestro territorio europeo puede llegar a compartimentarse en áreas 

naturalizadas frente a otras de mayor presencia humana; no es esa la tradición 

europea ni la arquitectura de su paisaje rural. 

Por lo que respecta a los grupos humanos, no hace falta insistir en su importancia. Ya 

hemos dicho que no hay desarrollo sin el hombre. La revitalización demográfica de 

unos territorios con un endeble tejido social, tanto por su elevado grado de 
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envejecimiento (entre el 25 y 30% superan los 65 años), como por la escasez del 

recurso (representa el 5% de la población total europea con unas densidades 

habituales inferiores a 10 habitantes/Km^) se vuelve imprescindible. Ello no está en 

contradicción con el hecho de que cada día viva más gente en el mundo rural 

(alrededor del 25% de la población europea)'*''̂ . 

Sobre ese doble componente, territorial y demográfico, se desencadenan las 

acciones de Desarrollo Rural. En primer lugar - como indica el esquema - los 

procesos parten de la asunción de cuatro presupuestos: el desarrollo rural debe ser 

integrado, participativo, endógeno y subsidiario. En segundo lugar, las acciones 

incidirán directamente en el cumplimiento de cinco fines: diversificación económica, 

incremento de formación y empleo, mejora de la calidad de vida, sostenibilidad 

ambiental e implicación de la l+D+l. 

Un proceso integrado implica la intersectorialidad e interterritorialidad. No cabe 

abordar aspectos parciales ni es conveniente ignorar las repercusiones de las 

acciones en ámbitos geográficos ajenos. La perspectiva integral supone la necesaria 

globalización de las acciones de desarrollo. La Agenda 2000 subraya el interés 

comunitario en que se contemplen todos los territorios rurales, marcando estrategias 

propias a cada uno. 

En los últimos decenios se ha insistido mucho en la participación de la población rural 

en la generación de su propio proyecto de desarrollo. Los órganos de gestión, las 

autoridades locales y los grupos de acción local intercambian pareceres en un mutuo 

aprendizaje. Además, los proyectos de Desarrollo Rural implican a sectores sociales 

que pudieran parecer ajenos (usuarios temporales del espacio rural, contribuyentes, 

Cf. epígrafe 2.3.1. sobre las diferentes consideraciones de lo que es "rural". En cuanto a la "ganancia" 
de población en áreas rurales europeas, es significativo el caso de Inglaterra, especialmente del sureste 
del país. Como dice Moseley, 1998: "En las zonas rurales de Inglatenra, la población aumenta. Este 
proceso, iniciado a comienzos de los 80, quizá se debe a que las distancias entre las zonas rurales y 
urbanas es menor que en otros países de Europa (...). En el entorno de las grandes ciudades, los barrios 
pierden población a favor de las áreas rurales. Y es que cuando se pertenece a una clase social media-
alta y se puede elegir, la gente opta por el campo o, en su defecto, por una ciudad pequeña. Existe un 
entorno socio-cultural y físico que atrae a la gente. Esto crea problemas al medio rural, pero no de 
despoblamiento, sino todo lo contrario porque la "nueva gente" instalada en ese medio, busca lo 
"bucólico" y, normalmente, se opone al desarrollo. No quieren industrias cerca de su hogar, ni viviendas 
de protección oficial (...), no quieren que nada distorsione su imagen ideal sobre el mundo rural" (Cf. 
MOSELEY, M. 1998. "El partenariado y la participación de las comunidades locales en el desarrollo". Del 
libro: "Nuevos desafíos para el desarrollo rural y la agricultura en Europa", pp. 53-59. IDO. Oviedo). 

Para el caso de España, coexisten un tradicional proceso de éxodo rural, especialmente de jóvenes, con 
otro de emigración urbana, protagonizado por la población inactiva. Como resultado de ambos procesos, 
el saldo migratorio urbano-rural y viceversa, prácticamente se anulan. (Cf. CAMARERO, L. A. 1993. "Del 
éxodo rural y del éxodo urbano. Ocaso y renacimiento de los asentamientos rurales en España". MAPA, 
Serie Estudios (81). Madrid). 
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consumidores). La participación social no se limita, pues, a un sector específico, sino 

que está también globalizada de alguna manera. 

La innovación no puede ser extraña al medio en donde se inserta. Aprovechar la 

propia potencialidad y valorar sus recursos naturales y culturales, son condiciones 

necesarias para la coherencia territorial. Por eso, el desarrollo rural debe ser 

endógeno, es decir emparentado con lo sustancial del ámbito geográfico. 

La Administración Pública (europeas, nacionales, regionales, locales) y las fuerzas 

externas no deben suplantar el protagonismo de los agentes del mundo rural, ni 

contemplarlos como meros acompañantes. La subsidiariedad es responsabilidad. El 

conocimiento directo y la propia vivencia se vuelve imprescindible, sólo así las 

soluciones propuestas adquieren el rango de coherentes. 

La plurifuncionalidad es inherente al mundo rural. Lo fue bajo el sistema agrario 

tradicional y lo vuelve a ser ahora. El horizonte no puede ser otro que el de la 

diversificación: agroindustria, artesanía, turismo, restauración, valoración del 

patrimonio cultural y ambiental, producción agraria... La consolidación de esa 

compleja trama, con el debido entronque en el potencial endógeno, constituye el 

mayor desafío para las comunidades rurales y los órganos de gestión territorial. 

Desde el punto de vista social, tres son las acciones necesarias: revitalización 

demográfica, promoción del empleo y un decidido apoyo a la mujer rural y a los 

jóvenes, que siguen siendo un colectivo vulnerable. Por otro lado, la calidad de vida, 

como apunta González de Canales'*'": «el desarrollo rural es un conjunto de 

acciones desde diferentes políticas y ámbitos sectoriales con un decidido 

compromiso en el mantenimiento de la población en el ámbito rural y una 

apuesta firme por la mejora de sus condiciones de vida, considerando todo ello 

con criterios de preservación y uso racional y sostenible de los recursos». 

Las acciones en ese mundo rural complejo enlazan, pues, con los intereses por la 

conservación del medio. En éste sentido, convienen las relaciones estrechas con 

Universidades y centros de investigación para poner en marcha políticas de l+D+l en 

el seno del mundo rural. 

" ^ Cf. Entrevista personal en Madrid, febrero de 2001. 
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Todo este planteamiento no es solo una teoría. En los últimos años se viene 

experimentando en múltiples regiones en el mundo y, de manera concreta, lo encarna 

la iniciativa LEADER {Liaisons Entre Actions de l'Economie Rurale) de la Unión 

Europea, de la que ya hemos hablado brevemente. El LEADER +, el vigente en 

nuestros días, pretende afianzarse en los fundamentos diseñados en las dos etapas 

anteriores, reforzando, si cabe, la atención en aspectos de relevante interés en la 

actualidad: calidad de los productos, atención a los problemas medioambientales, 

integración en la economía mundial (globalización) y aprovechamiento de nuevas 

tecnologías. De manera explícita se subraya la necesidad de reflexionar sobre las 

potencialidades del territorio con una perspectiva a más largo plazo, así como lograr 

que todas sus acciones tengan una base sostenible, sean integradas, inciden en la 

calidad e innoven en las formas de valoración del patrimonio natural y cultural, en la 

creación de empleo y en la capacidad organizativa de las comunidades rurales'"*. 

Después de este breve bosquejo inicial, conviene hacer un breve recorrido histórico 

de la Política Agrícola Común (PAC) desde 1957 hasta la Agenda 2000'*"̂ . 

La firma del Tratado de Roma en 1957, constituye el punto de arranque del entonces 

llamado Mercado Común. Su planteamiento inicial era puramente económico y se 

basaba en el incremento de la productividad agraria después de la Segunda Guerra 

Mundial. Según marcaba la ideología al uso, se proponía promocionar la economía 

de mercado como el mejor instrumento para favorecer el desarrollo. Se confiaba que 

el funcionamiento del mismo sería capaz de corregir los desequilibrios regionales 

existentes en los seis países constituyentes. Sin embargo, el modelo seguido en esos 

momentos tendía - y así se pudo comprobar después - a agrandar las diferencias. 

El 18 de diciembre de 1968, Sicco Mansholt, Vicepresidente de la Comisión Europea 

y encargado de la PAC, lanza el plan que lleva su nombre sobre modernización de 

estructuras agrarias. Venía a dar respuesta a una serie de problemas derivados de la 

aplicación de la PAC. En esos momentos la política de precios y de intervención de 

los mercados eran la base del funcionamiento del sector agrario europeo: había 

conseguido resolver el problema del auto abastecimiento, pero había generado otros 

"̂ ^ Cf. DE LOS Ríos, I. (Coor.). 2002. "Innovación para el Desarrollo Rural: la iniciativa LEADER como 
Laboratorio de Aprendizaje". Comunidad de Madrid. Madrid. 

"^ Para ello, se tomará como base, con las necesarias adaptaciones, GARCÍA, R. 1998. "El futuro de la 
agricultura y la Política Agrícola Común". Revista Agricultura (número 791; p. 423-432). Editorial Agrícola 
Española. Madrid. 
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(por ejemplo, desequilibrios de rentas y mercados agrarios y un coste elevado por los 

productos excedentarios). 

El mantenimiento de esta política llevada a cabo durante la década de los 60 y parte 

de los 70, trajo como consecuencia la crisis de la agricultura tradicional, con la 

generalización de un modelo de explotación agraria más basado en la tecnología que 

en la utilización intensiva de mano de obra, al tiempo que abierta plenamente a los 

mercados. La PAC ha experimentado cambios recientes, presentando hoy unas 

concepciones y variables bien distintas a aquellas que la dieron origen, y que 

planteaban el desarrollo del mundo rural desde una perspectiva meramente 

productivista del sector agrario y con una aplicación de carácter horizontal de las 

medidas tendentes a lograrlo. 

De esta forma, fue haciéndose cada vez más evidente la necesidad de un cambio de 

planteamiento que comenzó en 1972 a poner en valor las medidas tendentes a 

mejorar las estructuras. Se establecen un conjunto de estabilizadores agrarios a 

determinados productos y se aprueba un paquete de medidas horizontales 

destinadas a la extensificación y retirada de tierras de la producción, con el único 

objetivo de desincentivar producciones para ahorrar excedentes y su coste de 

almacenamiento. Pero esta política de precios y de estructuras se sigue 

manifestando insuficiente. 

Posteriormente se aprobaron medidas interesantes que consideran las situaciones 

regionales: la Directiva"'*'̂  sobre zonas de agricultura de montaña y otras zonas 

desfavorecidas - que pretendía atender a los problemas derivados de las limitaciones 

del medio natural -¡ y, bastante después, el Reglamento""^ sobre mejora de la eficacia 

de las estructuras agrarias, con capítulos dedicados a las medidas en las zonas de 

agricultura de montaña y zonas desfavorecidas y a los regímenes de abandono de 

tierras, de extensificación o reconversión de la producción, entre otros. 

Por otra parte, al comprobar que la política seguida no corregía los desequilibrios sino 

que los incrementaba, se habría producido en 1975 un importante cambio de rumbo. 

El Consejo del Mercado Común tomó la decisión política de aprobar el primer 

reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PEDER). Se trataba de un 

acto formal de aceptación de que la dinámica del mercado había fallado como 

'^^ Cf. COMISIÓN CE. 1975. Directiva 75/268/CEE. Bruselas. 

'̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1985. Reglamento 797/85. Bruselas. 
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instrumento equilibrador. No obstante, no se reconoció y se mantuvo inamovible la 

filosofía inspiradora del Tratado de Roma, de forma que el FEDER se configuró sólo 

como un instrumento subsidiario de la política Regional de cada Estado. A partir de 

1979 cambia definitivamente el enfoque, iniciado tímidamente unos años antes, 

pasando la Comunidad Europea a coordinar las políticas regionales de los Estados 

miembros. Las sucesivas modificaciones de los años 1985 y 1988, no han venido 

sino a confirmar esta orientación que tanta influencia puede tener en un futuro no 

muy lejano en las relaciones urbano/rurales. 

Posteriormente, la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987, marcó el 

comienzo de la nueva política regional Comunitaria, reconociendo de forma implícita 

el cambio de enfoque del Tratado de Roma y constituyéndose el FEDER como un 

instrumento de carácter territorial destinado a contribuir a la corrección de los 

principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una 

participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos 

desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en decadencia. 

Con esta nueva política regional, en la que se incluye la PAC, no se habla ya de una 

política de precios ni tampoco de una simple política de estructuras, sino que se 

empiezan a manejar conceptos mucho más complejos, en los que la idea de una 

política integrada toma carta de naturaleza. El modelo estructural de Planificación en 

la Unión Europea se centra de esta forma en lo que la bibliografía internacional 

denomina Análisis de Políticas, y se basa en una planificación desde arriba, en forma 

de Directrices para los países miembros, que funciona como una forma de toma de 

decisiones anticipada que usa la razón técnica para diseñar los posibles cursos de la 

acción a desarrollar. En 1988, dentro de esta política de medidas territoriales, se 

establecen normas de aplicación del régimen de ayudas destinado a fomentar el 

abandono de tierras arables y los criterios para delimitar las regiones o zonas que 

pueden quedar exentas de los regímenes de abandono de tierras arables, de 

extensificación y de reconversión de la producción , ya contemplados en el 

Reglamento 797/85. 

En 1988, el documento El futuro del mundo rural^^, revelaba los tres problemas de 

las zonas rurales a juicio de la Comisión; 

"̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1988. "El futuro del mundo rural". COM (88) 501. Bruselas. 
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- Presión del mundo moderno: se trata de un problema de las regiones rurales 

cercanas a grandes aglomeraciones, donde aquéllas se parcelan por la 

construcción indiscriminada transformando el paisaje y debilitando el equilibrio 

ecológico. 

- Decadencia rural: se trata de un problema de desarrollo y diversificación 

económica no resulto en muchas zonas de la periferia mediterránea de la UE. 

- Marginalidad: en muchas islas y zonas de montaña, se acentúan la 

decadencia y el abandono rural, así como el de tierras. 

La propia Comisión proponía las estrategias de solución. En primer lugar, la 

protección de las zonas rurales, con medidas para fomentar las prácticas agrarias 

respetuosas con el medio ambiente y favorecedoras de la conservación de la 

naturaleza. En segundo lugar, el desarrollo y la diversificación (la diversificación de 

la oferta de los servicios a las empresas, la revitalización social y económica que 

dinamice la gestión de las ayudas públicas, el reagrupiamiento de actividades para 

mantener el equilibrio territorial de la actividad económica). Por último, la estrategia 

de preservación (mantenimiento de la población rural, apoyo a la artesanía y las 

PYME, el desarrollo de las actividades forestales, la asistencia a la población local, la 

conservación del entorno natural y del patrimonio cultural para potenciar el turismo 

rural). 

En este Documento de 1988, la Comisión consideró que el conjunto de sus 

intervenciones a favor del mundo rural no se limitaba sólo a las políticas 

estructurales. Las demás políticas podían y debían contribuir al desarrollo del mundo 

rural. Pero a la vez reconocía que las políticas estructurales eran el instrumento 

esencial, es decir, que para las estrategias de desarrollo rural y "ecodesarrollo", el 

apoyo tenía que venir de las Políticas y Fondos Estructurales, que se reformaron ese 

año incluyendo el objetivo del "desarrollo rural". 

Desde el FEOGA, se empieza a hablar de "Política Rural Integrada Comunitaria". 

Pisani''^° y otros autores, hablan de "Política Agrícola y Rural Común, PARC". 

De forma paralela, se produce una creciente preocupación pública por el medio 

ambiente que se extiende al sector agrario, con un rápido incremento de las técnicas 

de agricultura intensiva, expansión del turismo, presiones urbanas. En este contexto, 

el agricultor ya no tiene la función histórica de producir, sino también tiene una 

'*^° Cf. PISANI, E. 1994. Op. cit. p. 160. 
278 



L4 FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

segunda función que es la de proteger el medio y promover el desarrollo del mundo 

rural. 

La Ley de Modernización de explotaciones reconoce que, ante el nuevo contexto de 

mercados que se presenta, la agricultura no sólo tendrá que cumplir su tradicional 

función productiva de alimentos y materias primas, sino que deberá diversificarse 

para dar satisfacción a nuevas demandas sociales ligadas a la conservación del 

medio ambiente y a la economía del ocio en el medio rural. 

En la PAC, esta nueva variable ambiental se plasma de una forma contundente en 

1992 con el Reglamento sobre métodos de producción agraria compatibles con las 

exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 

Ahí se reconoce que los agricultores pueden ejercer una auténtica función al servicio 

de toda la sociedad introduciendo o manteniendo métodos de producción compatibles 

con la necesidad cada vez mayor de proteger el medio ambiente y los recursos 

naturales y de conservar el espacio natural y el paisaje. Además, en 1992 se 

establece un nuevo régimen de ayudas para fomentar la forestación de superficies 

agrarias como instrumento para la conservación del medio ambiente, la promoción de 

la diversidad de la flora y de la fauna, la conservación del clima y de la calidad del 

aire, la reutilización forestal del suelo agrícola excedentario y la generación de 

empleo en el mundo rural. En definitiva, la nueva PAC estaba proponiendo: evitar la 

desaparición de los agricultores y el despoblamiento de las zonas rurales más 

desfavorecidas, así como atender el medio ambiente. 

Con esta variable ambiental, la PAC comienza a integrarse en un contexto más 

amplio que contempla el desarrollo rural sostenible con un enfoque integrado. En este 

contexto de cambio surge, en 1991, la Iniciativa Comunitaria LEADER I, que integra 

la iniciativa local como parte fundamental del desarrollo. 

En esos momentos, como consecuencia del informe Brundtland de 1987, se está 

produciendo en Europa una difusión del concepto desarrollo sostenible, entendido 

como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se 

produce también en este mismo año 1991, la publicación del informe Cuidar la Tierra 

que, influenciado por el informe Brundtland, aporta una nueva dimensión en el 

desarrollo sostenible: la necesidad de una ética de la sostenibilidad basada en el 

respeto de los límites que imponen los sistemas naturales, haciendo uso de los 
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adelantos del progreso y la técnica dentro de unos principios éticos. La Conferencia 

de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en Río de 

Janeiro''^\ significó el primer intento de llevar ai plano de la realidad el concepto de 

desarrollo sostenible. En esta Conferencia se plantea la necesidad de la participación 

de los ciudadanos en los procesos ambientales y de desarrollo: toda persona deberá 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 

las autoridades públicas, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y 

la participación del público poniendo la información a disposición de todos''^^. 

En Europa, el compromiso se concreta en el V Programa de Política y Actuación en 

Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (1993-2000). Pero para hacer 

efectivo este enfoque del desarrollo sostenible; la Unión Europea se vio en la 

necesidad de cambiar la normativa referente a sus Fondos Estructurales, al ser éstos 

los instrumentos financieros de los programas de desarrollo. De esta forma, 

estableció en 1993 que los planes y programas de desarrollo regional presentados 

por los Estados miembros, para garantizar el principio de sostenibilidad, deberán 

contener al menos: la valoración de la situación del medio ambiente en las regiones, 

la evaluación del impacto ambiental de las medidas propuestas, los objetivos 

específicos para los distintos ejes de actuación y las disposiciones adoptadas para 

hacer participar a las autoridades medioambientales competentes. 

En este marco de la participación y el desarrollo sostenible, ante las exigencias 

manifestadas por el sector agrícola y el mundo rural, se celebra la primera 

Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural en Cork, cuyas recomendaciones 

marcaron las pautas de una nueva reforma de la política rural de la Unión, con el fin 

de garantizar una mayor eficacia de la intervención y proponer soluciones operativas 

más eficaces. Planteando el desarrollo rural sostenible cómo el primer punto, el 

objetivo que se persigue es invertir la tendencia del éxodo rural, combatir la pobreza. 

"̂ ^ En septiembre de 2002, se celebrará la Cumbre "Río+10" en Sudáfrica ("Johannesburg 2002: Worid 
Summit on Sustalnable Developmenf). 

^^^ Sobre el "desarrollo sostenible", se hablará más ampliamente en el apartado siguiente de este 
epígrafe. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CNUMAD, 
conocida como Cumbre de la Tierra, reunió a 172 gobiernos que aprobaron tres acuerdos: el Programa 
21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y una Declaración de principios 
relativos a los bosques. Asimismo, más de 150 países firmaron dos instrumentos con fuerza jurídica 
obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; 
y se difundió para su posterior firma y ratificación la Convención Combate Contra la Desertificación. Los 
acuerdos confieren un marco programático y de compromisos jurídicamente vinculantes relacionados 
con un vasto número de actividades humanas, incluidas aquellas como la protección de la atmósfera, la 
conservación de la biodiversidad, el combate a la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el 
fomento del desarrollo rural sostenible, entre otros. 
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fomentar el empleo a través de una serie de líneas novedosas basadas en la 

plurlactividad, favorecer la igualdad de oportunidades, integrar de forma activa a la 

mujer en las actividades del medio rural, anticiparse a las crecientes exigencias de 

mejora en materia de calidad, salud, seguridad, desarrollo personal y actividades en 

tiempo libre, y todo ello de forma que se incremente el bienestar en el espacio rural. 

No cabe duda de que ocho años después de la publicación del Documento "El futuro 

del mundo rural", la Conferencia de Cork marca una nueva etapa, una etapa decisiva 

para la política rural europea. La etapa de la Europa rural en el horizonte del 2000, 

que camina hacia una política integrada de desarrollo duradero. 

"A Living Countryside" ("Un medio rural vivo"), fue el sugerente santo y seña de la 

Conferencia, cuyo título oficial era: "La Europa rural, perspectivas para el futuro". Los 

trabajos de la Conferencia, se dividieron en seis talleres: 

Q Las estrategias del desarrollo local en las zonas rurales v el enfoque ascendente: 

se propuso la puesta en marcha de un programa global regional, aplicado 

posteriormente a todas las zonas rurales sin excepción. Un instrumento de tales 

características presenta muchas ventajas, sobre todos, en términos de 

simplificación y subsidiariedad, a condición, sin embargo, de que: se reconozca 

siempre el papel fundamental que juega la agricultura en la economía rural; se 

sigan concediendo, en nombre de la cohesión, ayudas económicas específicas a 

las zonas menos favorecidas; no se aisle a las regiones, para no romper la 

solidaridad económica, principio fundamental de la intervención comunitaria. "La 

integración es la vía, la diversidad es la riqueza, la solidaridad es el cimiento", 

concluyen las conclusiones del taller. 

• Empleo, igualdad de oportunidades v espíritu empresarial en las zonas rurales: 

Se subrayó el papel esencial que juega la agricultura en el mundo rural: sin 

agricultores, no existiría desarrollo rural alguno. Sin embargo, el sector agrícola 

debe ser transformado radicalmente si se quieren lograr los cuatro objetivos 

fundamentales: empleo, igualdad de oportunidades, calidad de los productos y 

protección del medio ambiente. 

a Medio ambiente v desarrollo duradero en la Europa rural: se insistió en la 

necesidad de adaptar los medios comunitarios para responder mejor a los retos 

del mundo rural. Esta adaptación exige respetar cinco principios: la puesta en 

marcha de una política rural integrada, ya que las medidas sectoriales se han 
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mostrado insuficientes a la hora de resolver los problemas rurales; el presupuesto 

dedicado a la agricultura y a las zonas rurales debería mantenerse, por lo menos, 

al mismo nivel pero, habría que reorganizar el mecanismo de los Fondos 

Estructurales y tener a la región como unidad territorial de intervención ya que es 

una entidad que permite modular las ayudas en función de la diversidad de los 

territorios rurales; la elaboración y puesta en marcha de la futura política rural 

exige hacer uso de los recursos humanos locales y regionales; en el apoyo al 

desarrollo rural hay que dar prioridad a los proyectos menores más que a las 

grandes inversiones; las mujeres tienen que participar plenamente en el 

desarrollo rural. 

Q La calidad de vida en las zonas rurales: el ser humano y las familias, deben ser la 

preocupación central de las intervenciones. El campo no debe ser idealizado, ni 

por los habitantes del medio rural ni por los del medio urbano. Hay que desconfiar 

del neorruralismo romántico. La calidad de vida en las zonas rurales puede 

resumirse en tres factores principales: la intensidad de los lazos sociales, el 

acceso a la información y a la formación, la disponibilidad de los servicios 

(transportes, acción social, sanidad, ocio, comercio...), a un nivel comparable al 

del medio urbano. La calidad de vida debe beneficiar tanto a la población local 

como a los visitantes de las ciudades, que deberían reconocer el campo por lo 

que es, y no por aquello que ellos sueñan que debería ser. En el ámbito rural, 

donde todos los servicios son más caros, la intervención política y las ayudas 

públicas desempeñan un papel primordial. La labor del sector asociativo es 

también determinante, de igual modo que el voluntariado (que debería disponer 

de un estatuto jurídico claramente establecido). Se concluyó con una estrategia 

basada en: la necesidad absoluta de una gestión "ascendente" que movilice a las 

"fuerzas vivas" del territorio; la realización de un estudio sobre las necesidades, 

teniendo en cuenta las expectativas de todos los sectores de la población; el 

apoyo a la medida de las acciones que generen beneficios y empleos; la 

simplificación de los procedimientos administrativos; la realización regular de 

"balances locales sobre la calidad de vida". 

a Compartir las propias experiencias: la cooperación v el intercambio de buenas 

prácticas como medios de promoción del desarrollo local: se hizo un inventario de 

siete tipos de necesidades a las que las redes pueden responder: la información, 

la movilización de los ciudadanos del medio rural, la adquisición de capacidades y 

la formación, la innovación, la cooperación transnacional, la organización 

colectiva de los agentes rurales para impulsar propuestas comunes, la apertura a 
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los estados del Este y del Sur. Las redes pueden aportar numerosas 

contribuciones esenciales como elemento fundamental de la "plusvalía 

comunitaria", como centros de creatividad y de anticipación que participan en la 

indispensable innovación y como enlaces entre lo "local" y lo "global", facilitando 

la apertura de los territorios rurales. 

• Las estrategias del desarrollo local en las zonas rurales v el enfoque ascendente: 

se recordaron algunas ventajas de un desarrollo basado en el enfoque 

ascendente (democracia local, concienciación sobre la diversidad de las zonas 

rurales europeas, interdependencia entre lo "local" y lo "global", eficacia del 

trabajo en cooperación). Pero se resaltaron las condiciones para un verdadero 

enfoque ascendente: mejorar la coordinación entre los distintos niveles de apoyo 

(local, regional, nacional, europeo); integrar las políticas y los programas, que con 

demasiada frecuencia se conciben exclusivamente en función de intervenciones 

sectoriales; simplificar los procedimientos y las responsabilidades administrativas; 

equilibrar de un modo más justo la democracia "participativa" y la democracia 

"representativa"; tener más en cuenta la importancia del trabajo voluntario, en 

especial el de las mujeres, insuficientemente reconocido en su justo valor; 

fortalecer la capacitación y la formación en el desarrollo local. La falta de recursos 

humanos dinámicos debido al éxodo de los jóvenes, hace necesario el apoyo a la 

agricultura, imprescindible si se quiere mantener a los jóvenes en las 

explotaciones. La necesidad de acercar los enfoques "ascendente" (los agentes 

locales) y "descendente" (el apoyo institucional), se vio muy necesario, puesto 

que ambos se complementan e incluso pueden reforzarse mutuamente si se 

combinan adecuadamente y si los distintos niveles de apoyo se encuentran 

equilibrados. En resumen, se llamó la atención sobre la necesidad de incluir a 

todos en el proceso de desarrollo. 

En su discurso introductorio, el Comisario Franz Fischler''̂ ^ insistió en primer lugar en 

la importancia, la diversidad, el dinamismo y las potencialidades de los territorios 

rurales. Asimismo subrayó el lugar preponderante que ocupan y ocuparán siempre la 

agricultura y la silvicultura, señalando, a su vez, que la importancia que tienen estas 

dos actividades «supera su aspecto puramente sectorial: son actividades 

multifuncionales. Configuran el espacio rural contribuyendo a conservar un espacio 

de vida económico y social intacto, a proteger un entorno paisajístico atractivo y a 

diversificar las actividades de las zonas rurales». 

"^^ Cf. FISCHLER, F. 1996. Op. cit. 
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Una vez recordadas las deficiencias estructurales de las zonas rurales («redes de 

infraestructuras incompletas, una oferta de empleo y servicios insuficiente, 

posibilidades de formación y perfeccionamiento también insuficientes»), señaló: «no 

podemos quedarnos parados. Tenemos que proteger y conservar todas las 

oportunidades que nos brinda la agricultura europea, pero también tenemos que 

ampliar nuestro campo de acción y abarcar otros sectores de actividad que no sean 

los relacionados con la agricultura únicamente. La creación de puestos de trabajo 

distintos a los agrícolas, la mejora de las infraestructuras y servicios, el aumento de 

esfuerzos para la mejora del medio ambiente, son factores que, lógicamente, tienen 

que formar parte de cualquier política de desarrollo rural (...). El espacio rural es un 

modelo socioeconómico en el sentido más amplio de la palabra, que hay que 

conservar en beneficio de la toda la sociedad europea». Se trata, pues, de una 

política basada en un enfoque integrado, multisectoríal, adaptado a las 

características específicas de cada territorio rural; una mejor coherencia entre los 

instrumentos políticos y una mayor eficacia de las intervenciones que permita una 

utilización óptima de ios recursos públicos; una simplificación y una mayor 

transparencia de los procedimientos administrativos; la mejora de la cooperación 

entre las instituciones de la Unión Europea y las instancias nacionales y regionales. 

El Comisario también recordó que la integración de los agentes locales en el 

desarrollo de la política rural es una condición básica para lograr la eficacia de las 

acciones de desarrollo rural («las ventajas que conlleva un enfoque que tenga en 

cuenta los agentes de la zona son evidentes y conformes a la construcción de una 

Europa basada en la subsidiariedad»). 

No obstante, una de las principales novedades de esta «política integrada de 

desarrollo rural duradero» propuesta por el Comisario es que ésta debería afectar a 

todas las zonas rurales: «¿no están todas ellas más o menos expuestas a las mismas 

exigencias y a los mismos riesgos? ¿no tienen que ofrecer todas las zonas rurales las 

prestaciones que nuestra sociedad necesita? Desde este punto de vista, no me 

parece lógico restringir nuestra política de desarrollo rural a un determinado número 

de zonas seleccionadas». 

Desde el punto de vista legal, la culminación de esta integración de la PAC en el 

contexto del desarrollo rural, tiene lugar con la aprobación de los Reglamentos sobre 

la ayuda al Desarrollo Rural, por los que se establecen las disposiciones para la 

aplicación de la nueva política de desarrollo rural a partir del año 2000. Con la 
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llamada Agenda 2000 la Comisión fijó para la nueva política rural un objetivo que 

reúne dos aspectos: un primer aspecto encaminado a superar el dualismo hasta el 

momento existente, entre política de las estructuras agrarias y política de desarrollo 

rural. 

Era el paso definitivo hacia un "Enfoque Integrado del Desarrollo Rural", que 

comprende un nuevo "Modelo Europeo de Agricultura" y tiene en cuenta la 

"Estrategia Territorial Europea". 

Tres circunstancias motivaron la aparición en escena de una nueva concepción de 

Europa: la que se contiene en la Agenda 2000. Esas circunstancias"^, son: 

• La necesidad de reforzar las políticas de la Unión. 

• La preparación de su ampliación en las mejores condiciones. 

• La aplicación de un marco financiero. 

La Comisión fijó cuatro grandes objetivos para las políticas comunitarias internas: 

> Crear las condiciones para un crecimiento sostenible. 

> Asentar el crecimiento en el conocimiento. 

> Llevar a cabo una modernización profunda de los sistemas de empleo. 

> Promover una sociedad solidaria y segura, preocupada por el interés general y 

respetuosa del medio ambiente. 

Entre los refuerzos institucionales previstos, se planteó una nueva reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC) de 1992. Y es que desde el comienzo de la integración europea, 

la PAC se impuso como una de las políticas básicas y seguramente seguirá siendo un 

pilar fundamental de la construcción europea, tal y como lo ha venido siendo en los 

últimos cuarenta años. Además, es la política más integrada de la Unión, con unos 

medios que ascienden a casi la mitad del presupuesto europeo, aunque sólo suponen el 

2 % del gasto público total de la UE. 

En esencia, la Comisión confirma la opción política indicada en el documento relativo 

a la estrategia agrícola, de diciembre de 1995, presentado al Consejo Europeo de 

Madrid y propone que se profundice y amplíe la reforma de 1992 y se siga 

' ' ^ Cf. SANTER, J. 1997. "Intervención 97/161 del Presidente de la Comisión Europea ante el 
Parlamento Europeo en la presentación de la Agenda 2000". Bruselas. 
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sustituyendo el apoyo a los precios por pagos directos, desarrollando una política 

rural coherente de acompañamiento de este proceso como apuntó la Conferencia de 

Cork''*^ 

En palabras del Presidente Santer'*^^ el día de la presentación de la Agenda 2000, «las 

perspectivas a largo plazo de los mercados indican que ha llegado el moniento de 

concebir una nueva reforma que preserve la competitividad y la vocación exportadora 

de nuestra agricultura y desarrolle el espacio rural europeo. Esta reforma debe ser 

continuación de la que se decidió en 1992, tan criticada en su momento, pero que ha 

conducido finalmente a la eliminación de los excedentes y a incrementos significativos 

de la renta agrícola». 

El actual Presidente de la Comisión'**^, también defiende la reforma de 1992 a la vez 

que reconoce sus dificultades y proporciona unas pinceladas sobre la reforma de la 

reforma. «La Política Agrícola Común, que ha tenido enormes méritos (porque ha 

reconstruido una situación lamentable del campo europeo), ha sido - en algunos casos -

un instrumento de división respecto a los agricultores de otros países. Fue un elemento 

de división y, como Presidente de la Unión Europea, soy consciente de ello. No he 

olvidado una entrevista con un Presidente argentino hace veinte o veinticinco años, en 

la que, hablando de Europa, decía: sólo podemos exportar a Europa aquello que no 

podemos producir Se nos impide exportar todo lo que conseguimos producir Este es 

un problema que debemos resolver con este sentido amplio de apertura, pero también 

con un gran sentido de responsabilidad para con los agricultores europeos. 

La Agenda 2000 ha fijado su atención en ios precios, pero también en una agricultura 

respetuosa con el medio ambiente y con las rentas de los agricultores, no sólo con el 

precio del bien producido. Es cierto que nuestra capacidad de ejecución es más lenta de 

lo que nos gustaría, o de la que tantos querrían, pero esto deriva de que estas grandes 

transformaciones se construyen en democracia y llevan consigo una lentitud y una 

dificultad de acción. Por eso, tenemos la necesidad de seguir con este cambio y de 

desarrollar modelos que valoricen el conjunto del territorio rural, y portante, la estructura 

social, la organización familiar, la relación con el medio, los problemas educativos de las 

"^^ Cf. DECLARACIÓN DE CORK. 1996. "Un medio rural con vida". Conferencia Europea sobre 
Desarrollo Rural. Cork. 

456 , 
' Cf. SANTER, J. 1997. Op. cit. 

Cf. Discurso de Romano PF 
2000. En SIMFR. 2001. Op. cit. 
'^^^ Cf. Discurso de Romano PRODI, Presidente de la Comisión Europea, en la Asamblea de la AIMFR 
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nuevas generaciones de jóvenes, problemas de extraordinaria importancia. Un camino 

lento y difícil, pero prometedor y necesario para el futuro próximo». 

Las principales características de las reformas de la PAC iniciadas en 1992 - y que han 

continuado hasta plasmarse en la Agenda 2000 - consisten en aproximar los precios 

europeos a los precios mundiales y en pasar de un apoyo basado en los precios a un 

sistema de ayudas directas desligadas de los volúmenes producidos. La Política 

Agrícola se ha dotado de un segundo pilar, el desarrollo rural, que refuerza y completa 

la acción de la política de mercados y se organiza mediante programas pluríanuales 

elaborados conjuntamente por los agricultores y las autoridades comunitarias, 

nacionales, regionales y locales. En cuanto a la ordenación de los sectores productivos 

sujetos a las OCM, se han reformado los sectores de cultivos herbáceos, carne de 

vacuno, productos lácteos y vino. Antes, en 1998, se habían modificado los del tabaco y 

el aceite de oliva. Todo ello con el objetivo último de reducir gradualmente los precios 

garantizados por la UE a sus agricultores y, de esta manera, iríos adaptando a los 

precios mundiales y a los de los países candidatos a la ampliación. Para compensar la 

pérdida de beneficio, se aumentan los pagos directos. 

El Pilar de "desarrollo rural" de la PAC de la Agenda 2000, pretende''̂ :̂ 

- Fomentar la diversificación de la economía rural: nuevas actividades y nuevas 

fuentes de empleo. 

- Fortalecer el sector agrícola: modernización, transformación, comercialización 

de productos. 

Mejorar la competitividad y la creación de empleo. 

- Conservar el medio ambiente y el patrimonio rural europeo. 

- Promover sinergias urbano-rurales (espacio "rururbano"). 

Este planteamiento, consiste en fomentar, en paralelo con la actividad de producción, 

otras funciones que responden a nuevas prioridades de nuestras sociedades y en las 

que la agricultura desempeña tradicionalmente un papel importante. Al tiempo que 

fomentan la diversificación de la actividad agropecuaria, estas nuevas funciones 

abarcan realidades tan diferentes como la conservación del entorno, la valorización del 

patrimonio, el turismo rural, la dinamización del mundo rural, o la mejora de la 

rentabilización de los productos y métodos de producción. 

"̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1997. "Agenda 2000". Bruselas. 
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La Comisión designa unos determinados objetivos políticos de la PAC 459. 

- Aumentar la competitividad tanto interna como externa, para que los productores 

de la UE puedan beneficiarse plenamente de la evolución favorable del mercado 

mundial; 

- Garantizar la inocuidad y la calidad de los productos alimenticios, lo que 

constituye una de las obligaciones fundamentales para con los consumidores; 

- Garantizar a los agricultores un nivel de vida equitativo, contribuyendo a la 

estabilidad de sus ingresos; 

- Conseguir la integración de los objetivos medioambientales en la PAC y fomentar 

una agricultura sostenible; 

- Crear puestos de trabajo y otras fuentes de ingresos para los agricultores y sus 

familias; 

- Simplificar la normativa comunitaria. 

La cohesión económica y social, se convierte en una prioridad de la UE a través 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PEDER), Fondo Social Europeo (FSE), 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) e Instrumento 

Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)"®". En el período 2000-2006, estos 

Fondos financiarán programas a favor de: 

Objetivo 1: PROGRESO DE LAS REGIONES 
MENOS DESARROLLADAS (CON PIB < 75 % 
Media UE 15) fFOGA - IFÚP 

FEDER-FSi 

Objetivo 2: RECONVERSIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE ZONAS CON DIFICULTADES 
ESTRUCTURALES 

Objetivo 3: MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO t 

459 Cf. COMISIÓN CE. 1997. Op. cit. 

" " El PEDER, FSE, IFOP y FEOGA-Orientaclón, constituyen los Fondos Estructurales de la UE. En el 
periodo 2000-2006, las Iniciativas Comunitarias movilizarán 10.400 M Euros de recursos de los Fondos 
Estructurales (el 5,35 % del montante total). 
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Las cuatro Iniciativas Comunitarias sostienen medidas a escala de toda la Unión: 

Iniciativa EQUAL: Igualdad de 
oportunidades en materia de empleo 

Iniciativa URBAN: Revitalización del 
desarrollo urbano 

iniciativa INTERREGIII: Cooperación 
interregional y transfronteriza 

FSE 

FEDER 

Iniciativa LEADER +: 
Desarrollo rural FEOGA 

Orientación 

FEDER 

Con respecto a la mejor integración del medio ambiente en las OCM - un tema 

transversal en todas las políticas de la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de 

Amsterdam -, la UE propone a los Estados miembros realizar pagos directos 

supeditados al cumplimiento de las disposiciones medioambientales. Además, la 

Comisión acaba de lanzar el Sexto Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente''^\ que se propone actuaciones en siguientes aspectos: 

- Resolver el problema del cambio climático. 

- Proteger la naturaleza y la vida silvestre. 

- Abordar las cuestiones de medio ambiente y salud. 

- Preservar los recursos naturales y gestionar los residuos. 

Este Programa no se ocupa únicamente de la protección del medio ambiente ahora y 

para el futuro, sino que busca, además, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la UE ampliada. Para ello, pone en marcha cinco estrategias: 

- Aplicar la legislación. 

"̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 2001c. Sexto Programa de Acción de la Comisión Europea en materia de Medio 
Ambiente. "Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos". Bruxelles. 
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- Situar el medio ambiente en el centro del proceso de formulación de las políticas. 

- Trabajar con el mercado. 

- Ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente. 

- Llevar a cabo una explotación más adecuada del suelo. 

Expresiones como buenas prácticas agrícolas (una especie de código exigible a los 

agricultores, a los que no se premia por llevarlo a cabo), medidas agroambientales 

(no obligatorias, pero premiadas en forma de compensación de pérdida de renta si se 

llevan a cabo) y ecocondicionalidad (imprescindible para favorecerse de las ayudas 

públicas de la PAC, pero que aún no está en vigor), están a la orden del día en el 

ámbito de la agricultura europea. 

En lo que atañe a los instrumentos de política rural existentes, la Comisión ha 

llevado a cabo la siguiente reorganización: 

• Acompañar a las medidas complementarias de la PAC financiadas por la Sección 

de Garantía del FEOGA (programa agroambiental, forestación y jubilación 

anticipada). La aplicación de estas medidas es de forma horizontal y 

descentralizada. 

• Mantener el sistema de programas integrados de desarrollo para las zonas 

rurales situadas en las regiones del antiguo Objetivo n° 1 de los Fondos 

Estructurales. 

• En las zonas rurales del nuevo Objetivo n° 2, las medidas de desarrollo rural se 

financian por la Sección de Garantía del FEOGA como medidas 

complementarias. Estas medidas concurren en un mismo programa con la 

intervención del FEDER y el FSE en la zona cubierta por el Objetivo n° 2. 

• En todas las zonas rurales situadas fuera del Objetivo n° 1, las medidas de 

desarrollo rural concebidas como complemento de las políticas de mercado serán 

cofinanciadas por la Sección de Garantía del FEOGA. En este contexto, la política 

rural abarca todas las intervenciones de fomento de los ajustes estructurales y el 

desarrollo rural que antes cofinanciaba la Sección de Orientación del FEOGA. La 

aplicación de estas intervenciones es de forma horizontal y descentralizada, por 

iniciativa de los Estados miembros. 

De este modo será posible garantizar que la reforma de la PAC, además de mantener 

el apoyo al mercado y las rentas, se acompañe en la Unión con una amplia gama de 
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medidas de desarrollo rural, sin dejar de lado por otra parte los objetivos de cohesión 

económica y social. 

En palabras de Silva'*̂ ,̂ «nos encontramos en una encrucijada de la actividad agraria 

en Europa, y la Agenda 2000 nos ha trazado una senda encaminada a crear un 

modelo agrícola original basado en la obligación de ayudar a nuestra agricultura a 

evolucionar hacia nuevas prioridades: la plurifuncionalidad, la competitividad y la 

selectividad de los procesos de producción y de los productos. Nuestro objetivo es 

ir avanzando hacía un modelo de desarrollo sostenible que preserve la herencia 

que transmitiremos a las generaciones siguientes». 

Será necesaria, pues, una agricultura más cercana al hombre y al medio ambiente, 

más preocupada por la calidad de lo que produce. Hay que entender más la política 

estructural agrícola como un elemento de equilibrio social y económico de las zonas 

rurales. Y también es preciso hacer hincapié en la dimensión medioambiental de la 

agricultura. Se ha consolidado una nueva realidad rural que ha dejado de tener a la 

producción como objetivo prioritario (productivismo), en beneficio de la diversidad y la 

plurifuncionalidad. «Para ello - sigue diciendo Silva -, es preciso dar a la población 

rural la posibilidad de asumir un amplio abanico de funciones que rebasan el simple 

hecho de producir y que constituyen una respuesta a la necesidad de dinamizar el 

medio rural y de conseguir un nuevo desarrollo general armonioso de nuestra 

agricultura». 

Nos encontramos ante un nuevo Modelo Europeo que propone una agricultura con 

una serie de características diferenciadoras: 

• Moderna y competitiva, capaz de ocupar un lugar preponderante en el mercado 

mundial, al mismo tiempo que garantiza un nivel de vida equitativo y una renta 

estable a los productores''̂ .̂ 

• Duradera y de calidad, que utiliza métodos de producción sanos, respetuosos 

con el medio ambiente, que suministra productos de calidad capaces de 

responder a las expectativas de los consumidores. 

^^ Cf. SILVA, J. M. 2000. Op. cit. 

463 r-

Es oportuno mencionar que el concepto de competitividad está en proceso de redefinición. En 
Europa, el nuevo enfoque sostiene que deben añadirse a la lista de factores que contribuyen a la 
competitividad de "costes", otros factores clave "no asociados al coste" (por ejemplo, las inversiones no 
materiales, la eficiencia de la red de cooperación entre los socios comerciales, la calidad y la imagen de 
los productos y la capacidad de los empresarios para diferenciarlos). Asimismo, las nuevas dimensiones 
de la competitividad se compaginan con la preocupación por el empleo y por la calidad de vida. 
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• Ál servicio de los territorios rurales, tan diversos y ricos en tradiciones, cuya 

misión no es sólo producir, sino también mantener un mundo rural vivo y activo, 

y conservar la calidad del espacio y del paisaje rural. 

• Articulada con una política agrícola simplificada y cercana al ciudadano, en la 

que queden muy claras las decisiones comunes y las que corresponden a cada 

Estado miembro. 

Las prioridades de los Programas de Desarrollo Rural en la UE financiados con los 

Fondos Estructurales entre el 2000 y el 2006, pretenden: 

- Apoyar la diversificación de una estructura económica rural competitiva, basada 

en la promoción de nuevas actividades a través de programas integrados. 

- Fortalecer el sector agrícola para garantizar la competitividad de la agricultura y 

de la silvicultura mediante las inversiones necesarias en modernización, incluida 

la transformación y comercialización de los productos de la agricultura y de la 

silvicultura, con el objetivo de reducir los costes y mejorar la calidad, aumentando 

el valor añadido de la agricultura y manteniendo las explotaciones agrarias 

(principalmente, garantizando la sucesión por jóvenes agricultores) y protegiendo 

el entorno rural (medidas agroambientales). 

- Mejorar la competitividad de las zonas rurales, mejorando su acceso y 

favoreciendo la diversificación en nuevas actividades y lá creación de empleo. 

Este objetivo incluye la promoción del turismo y el apoyo a las PYME, gran parte 

de las cuales ofrecen productos de elevada calidad prácticamente únicos. 

Asimismo, existen otras oportunidades en el ámbito de las energías renovables, 

entre ellas la generación de energía a partir de residuos urbanos en las zonas 

rurales próximas a las grandes aglomeraciones. 

- Conservar el medio ambiente y el patrimonio rural europeo. La protección 

medioambiental debe ser una prioridad esencial de la política rural, que incluya la 

protección del paisaje y los recursos naturales, la conservación de las zonas 

rurales tradicionales, el fomento del turismo rural y la rehabilitación de los 

pueblos. 

En este contexto nuevo y más dinámico, los jóvenes tienen un papel muy 

importante. «Invertir seriamente en las jóvenes generaciones es lo más necesario 

para el desarrollo rural. Una inversión que debe prever que puedan contar con los 
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medios intelectuales y económicos, para poder mejorar el nivel de su actividad en el 

mundo rural'*^». 

«Las nuevas orientaciones aprobadas por la Agenda 2000 prefiguran un horizonte 

esperanzador para la agricultura europea y es de esperar que ayuden a que se 

produzca una reactivación de las instalaciones de jóvenes agricultores, siempre y 

cuando las autoridades nacionales aporten también una respuesta adecuada en 

materias en las que son las únicas competentes como, por ejemplo, las cuestiones 

fiscales y sucesorias. 

En lo que a nosotros atañe, queremos facilitar mediante un mecanismo de ayudas 

atractivo, la instalación de jóvenes agricultores y de profesionales mejor formados e 

informados, más conscientes de las limitaciones que pesan sobre la agricultura y de 

las nuevas exigencias que requiere el sector. En concreto, en los países miembros de 

la UE que han optado por estas posibilidades, nuestra actuación se plasma 

básicamente en tres tipos de medidas de ayuda: 

- Ayudas financieras en forma de subvenciones o bonificaciones de interés sobre 

préstamos contraídos para financiar la reactivación y la puesta en funcionamiento 

de la explotación. Con la Agenda 2000, el importe máximo de cada una de estas 

ayuda ha pasado de 15.000 a 25.000 Euros, lo que representa un incremento del 

66%. 

- Trato prioritario a la hora de asignar o reasignar las primas, cupos de producción 

o derechos de plantación en los sectores en los que existen limitaciones, como el 

sector lácteo, el de la carne de ovino o el de la viticultura. 

- Los jóvenes agricultores pueden beneficiarse de baremos más elevados en las 

ayudas para la mejora de las explotaciones durante los cinco años siguientes a su 

instalación, con objeto de facilitarles los comienzos en la vida profesional. Europa 

necesita, tal vez más que nunca, el dinamismo y la competencia de sus jóvenes 

agricultores para lograr los retos que ha fijado su PAC"®̂ ». 

'^ Cf. Discurso de Romano PRODI en SIMFR. 2001. Op. cit. 

"̂ ^ Cf. SILVA, J. M. 2000. Op. cit. La normativa básica aplicable al desarrollo rural en la UE, es la 
siguiente: Reglamento CE 1257/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativo al apoyo del FEOGA al 
desan-ollo rural (DOCE, 26.06.99); Reglamento CE 1259/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el 
que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco 
de la PAC (DOCE, 26.06.99); Reglamento CE 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que 
se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DOCE, 26.06.99). 
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La PAC, en el contexto de la Agenda 2000, podría resumirse con el lema "producir 

mejor". Y esto, desde diversas perspectivas, como dice Silva'*̂ ®: «Desde la 

perspectiva de la competitividad; de la calidad de los productos, la seguridad de los 

alimentos y el respeto del medio ambiente; del bienestar animal; y, por último, de la 

plurifuncionalidad, es decir, de una agricultura que va más allá de la mera producción 

de alimentos, sí bien es evidente que ésta debe seguir siendo la principal prioridad». 

En definitiva, todo este nuevo planteamiento ofrece, por un lado, un apoyo adecuado 

al proceso de modernización de las estructuras agrarias de producción; por otro, 

algunas respuestas a las exigencias de las poblaciones rurales y a las necesidades 

de un medio ambiente a menudo frágil pero también, a la vez, rico en recursos que es 

necesario desarrollar. El otro aspecto de la Agenda 2000 se refiere a los medios 

operativos de la política rural basada en la intención firme de proseguir las siguientes 

orientaciones: 

• Una simplificación sustancial de los distintos instrumentos de política rural, 

a través de su reorganización en un único contexto, al cual corresponde 

una simplificación de los instrumentos de programación a nivel regional; 

• Una mayor flexibilidad de las intervenciones, acentuando la 

descentralización de los procedimientos de la programación y de la 

aplicación de la política rural. 

• Una profunda implicación de las colectividades locales en las opciones de 

programación y de aplicación, mediante procedimientos obligados de 

coparticipación en las decisiones de las partes económicas y sociales. 

Además, se comprueba como la política de cohesión económica y social, debe seguir 

siendo un objetivo prioritario en la Unión Europea. El desarrollo de la agricultura y la 

ganadería, predominante en muchas áreas rurales con problemas de aislamiento y 

sostenimiento económico, deberá seguir teniendo - por tanto -, una atención 

preferente en el contexto de dicha cohesión. La construcción europea exige 

continuar reforzando la cohesión económica y social; es decir, la solidaridad entre 

unos territorios y otros. Se precisa un desarrollo armónico y una convergencia real 

entre los espacios europeos. Está en juego el futuro del mundo rural y, por tanto, el 

de nuestro patrimonio cultural, artístico y medioambiental; las tradiciones que dan 

razón de ser a nuestra identidad como pueblo y nación, substrato de la Unión 

^ Cf. Ibidem. 
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Europea; y numerosos empleos y esperanzas de muchos jóvenes - incluso urbanos -

que desean un lugar más acogedor y humano para vivir y trabajar. 

Las nociones de territorio y de identidad local se colocan en los primeros lugares''^^ y 

se nota una demanda creciente de una mayor participación democrática en la toma 

de decisiones a nivel local. Aparecen nuevos modos de acción colectiva y de 

solidaridad, con el fin de solventar mejor los retos que plantean la globalización, la 

gestión de los bienes públicos, los problemas de la competitividad local, del desarrollo 

duradero, de la integración y participación de la ciudadanía... Estas tendencias 

"globales" afectan a todos los territorios rurales, y como resultado podemos citar: 

• El acceso a nuevos mercados. 

• La creación de nuevas actividades en el sector servicios (gracias al desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación) y en el de la 

protección del medio ambiente. 

• La expansión del turismo rural y de las actividades de ocio. 

• La creación de nuevos empleos rurales, no sólo en los ámbitos de actividad 

ligados a sus nuevas funciones - como el turismo y el ocio -, sino también en 

aquellos ámbitos ligados a la transformación de productos agroalimentarios y 

la artesanía a pequeña escala, e incluso a las actividades que guardan 

relación con la protección del medio ambiente ("empleos verdes") y los 

servicios ligados a las nuevas tecnologías. 

En general, muchos de los territorios rurales responden de forma positiva a estos 

retos, pero todas estas tendencias no tienen la misma importancia en todos los 

lugares. De ahí la necesidad de que los "promotores rurales" profundicen su análisis 

sobre el modo en el que funciona la dinámica del desarrollo y se replanteen sus 

diagnósticos, acciones, estrategias, así como las políticas de desarrollo y los efectos 

que pueden producir. Muchas veces, las "recetas" tradicionales de apoyo al 

desarrollo ya no son las más apropiadas, mientras que la explotación de las nuevas 

tendencias ha permitido que algunas zonas rurales obtengan buenos resultados. Por 

lo tanto, es importante entender lo que hoy en día proporciona una ventaja 

competitiva para un territorio, con el fin de adaptar mejor los instrumentos de apoyo al 

desarrollo. 

"^^ Cf. COMISIÓN CE. 1999a. "ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del territorio de la UE". Bruxelles. 
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Se trata, pues, - como dice Hervieu"̂ ® - de volver a incluir las exigencias que conlleva 

el equilibrio del territorio y la gestión del medio ambiente y de los paisajes dentro de 

la definición de intervención pública, supone rechazar este dualismo que se instaura, 

en beneficio de la diversidad de agriculturas, agricultores y territorios. Se trata de 

crear un nueva función agrícola, que sea al menos tan movilizadora como la función 

alimentaria que se impuso en los inicios de la UE. Consiste en incluir el territorio en el 

seno de la definición de la política agrícola. Es finalmente, hacer converger 

explícitamente desarrollo agrícola y desarrollo rural. 

La estrategia que puede guiar el nuevo modelo de agricultura europea viene 

marcada en términos generales por las siguientes pautas**̂ ,̂ que, como se verá, 

requiere mantener la población rural que hay en estos momentos en Europa: 

a) Reactuaíizar el diagnostico del territorio: 

La comparación del análisis de los puntos fuertes y débiles internos de cada territorio 

con el examen de los obstáculos y oportunidades externos, lleva a una nueva 

apreciación, a una nueva lectura de las potencialidades locales: lo que durante 

décadas ha podido ser una característica sin explotar, o incluso un obstáculo, hoy en 

día puede convertirse en una oportunidad, o a la inversa. De este modo, un 

patrimonio que durante mucho tiempo ha sido ignorado podrá convertirse quizás en 

un elemento unificador para un proyecto de renovación en uno u otro territorio, 

mientras que en otro territorio, por ejemplo, una tradición industrial minera, que haya 

sido fuente de riqueza durante décadas pero que no haya podido o sabido adaptarse 

al nuevo contexto mundial, se convertirá en un obstáculo para el desarrollo en el 

porvenir. 

b) Valorización eficaz de ios recursos locales: 

Así se optimizan los beneficios para el territorio afectado. Por lo tanto, se debe 

elaborar y adaptar una estrategia en función de las características, recursos y 

necesidades específicas del territorio. Esto implica, entre otras cosas, un buen 

conocimiento exhaustivo de la zona, de su capacidad de innovar y de la existencia de 

" ^ Cf. HERVIEU, B. 1997. "Agricultura y desarrollo rural: la convergencia necesaria". Leader Magazine, 
n»15. AEIDL. Bruxelles. 

''̂ ^ Cf. BRYDEN, J. 1998." Nuevas perspectivas para la Europa rural: tendencias globales y respuestas 
locales". Leader Magazine, n'IS., pp. 4-12. AEIDL. Bruxelles. Muchas de estas ideas coinciden con 
algunos comentarios de Felipe González de Canales y Joaquín Herreros (entrevistas de febrero y marzo 
de 2001). 
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una estructura de apoyo a las iniciativas locales. Por consiguiente, también es 

necesario llevar a cabo un estudio de los diferentes productos y servicios locales, con 

el fin de evaluar si se podrían crear nuevos productos, nuevos servicios y alcanzar 

una mayor proporción de valor añadido gracias a la cooperación de las diferentes 

empresas, de los diferentes sectores de actividad, de los poderes públicos, empresas 

y población, tanto para responder a las necesidades locales como para aprovechar 

las nuevas oportunidades que ofrecen los mercados externos. 

c) La comercialización: 

En algunas zopas rurales, las redes de PYME a veces son capaces de realizar las 

mismas economías de escala que las grandes empresas. Estas redes son 

competitivas en los mercados internacionales de bienes y servicios. Además, el grado 

de apertura económica hacia el mundo exterior es un factor importante porque el 

proceso de diversificación interna está íntimamente ligado al grado de integración 

externa, que de algún modo es su "motor": una empresa que se crea o se instala en 

una zona puede traer consigo nuevos agentes cuyos contactos podrán abrir el 

territorio hacia otros mercados, otros productores y otras técnicas, aumentando de 

este modo los intercambios entre este territorio y el exterior, y contribuyendo a un 

dinamismo social y económico. 

d) Invertir en recursos humanos: 

Las potencialidades que ofrecen los recursos humanos tienen que ser aprovechadas 

de manera que se pueda responder a los criterios de la economía rural. La necesidad 

de las economías domésticas de beneficiarse de una segunda fuente de ingresos al 

margen de la explotación agraria, por ejemplo, tiene unas implicaciones específicas 

en el desarrollo de los recursos humanos en las zonas rurales, donde las 

posibilidades de empleo están más limitadas. Por eso, el desarrollo de los recursos 

humanos es particularmente importante en el medio rural. 

Las características naturales y físicas del territorio rural afectado también tienen su 

importancia para el desarrollo de los recursos humanos: el aislamiento de la zona 

limita el acceso de la población rural a los centros y programas de formación. Una 

vez más, en este caso, las nuevas tecnologías podrían remediar - en parte - este 

problema. 
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e) Diversificar las rentas agrarias: 

La agricultura seguirá siendo una actividad importante para muchas zonas rurales, 

pero ya no puede ser considerada, salvo en casos concretos, como un motor de 

crecimiento y empleo: Para optimizar la función del sector primario, la 

reestructuración sigue siendo una prioridad en ciertas regiones europeas. 

Para el sector agrícola existen diferentes vías de diversificación: la valorización de 

nuevos productos o prácticas de cultivo (cultivos biológicos, por ejemplo); la 

transformación en las granjas; la comercialización en circuitos cortos y el comercio 

electrónico de productos ágroalimentarios; el suministro de servicios en el ámbito del 

ocio y el turismo; las actividades ligadas ai medio ambiente... 

Otra cuestión importante es la reconstrucción del tejido empresarial. Por lo pronto, no 

se pueden perder más activos agrarios, porque muchos de ellos son empresarios, 

gente acostumbrada a asumir riesgos, a hacer inversiones: no se pueden perder. Las 

PYME'''̂ ° son consideradas como una palanca en el desarrollo económico de los 

países. Según los expertos, la mayoría de los nuevos trabajos son creados por 

pequeñas y medianas empresas''''\ 

Pero a pesar de los problemas coyunturales, de la falta de investigación y de una 

nueva cultura empresarial que les permita innovar y enfrentarse con éxito a la 

globalización y a la competencia externa, las pequeñas empresas tienen grandes 

ventajas estructurales que se deben aprovechar para convertirías en verdaderos 

yacimientos de empleo, de desarrollo, de bienestar y de estabilidad social. En efecto, 

la evolución actual de la economía abre nuevos horizontes y ofrece muchas 

posibilidades de progreso a las PYME rurales. Un progreso que viene marcado por la 

innovación y el desarrollo, supeditado a la valorización de los recursos endógenos, 

puesto que los empleos ligados a los recursos locales son más competitivos y están, 

a menudo, mejor situados frente a la competencia exteríor por su carácter único y las 

técnicas específicas sobre las que se basan. Unas técnicas que sólo poseen las 

'*^° Y también lo que Felipe González de Canales y Joaquín Herreros llaman PYMPES (Pequeñas y Muy 
Pequeñas Empresas). 

'"̂ ^ Cf., por ejemplo, COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL. 1999. Dictamen sobre el "Sexto Informe 
periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la Unión Europea", punto 
3.8., donde dice: "El Comité considera esencial que se llagan esfuerzos por seguir apoyando el 
desarrollo de las zonas rurales y periféricas de la UE (incluidas las de montaña), y estima que la 
asistencia a las PYME debería seguir siendo prioritaria en este sentido. Es necesario que los nuevos 
reglamentos de los Fondos Estructurales no den lugar a una disminución de dichos esfuerzos". 
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personas que han vivido en la cultura local y que, por tanto, son las que mejor saben 

aprovecharlas. Por consiguiente, estos empleos pueden ser más duraderos y 

cualificados. 

En cuanto a la Ordenación del Territorio, aunque ya ha aparecido su importancia, 

podemos expresar algunas ideas más basados en la ETE"̂ .̂ 

El desarrollo rural en la UE se debe estructurar, mediante una previsión a largo plazo, 

sobre la base de una adecuada ordenación del territorio, de modo que las 

actuaciones, además de acomodarse a los recursos y potencialidades del territorio, 

encierren en sí mismas la garantía de preservación futura de los recursos 

(desarrollo sostenible). 

El concepto de Ordenación del Territorio incluye dos contenidos diferentes. Por un 

lado, corresponde a la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y 

ecológica de la sociedad, llevada adelante, en general, por la administración pública y 

qué Implica las técnicas administrativas que permiten un proceso de toma de 

decisiones. Por el otro, es una disciplina científica con un enfoque interdisciplinario y 

global que se encarga de analizar el territorio antes y después de la acción del 

planeamiento y cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio según un concepto rector. 

En el primer sentido, tiene la función de fijar normas y formular políticas dirigidas a la 

planificación global y sectorial del espacio. En el segundo, se trata de un conjunto de 

técnicas de planificación que estudia los soportes espaciales para llegar a propuestas 

de optimizaclón. Nos encontramos, pues, ante una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política. En todos los casos, la ordenación del territorio se 

concibe con un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización del espacio según un concepto rector. 

Se puede decir que la ordenación del territorio debe servir al desarrollo económico, 

garantizando la utilización sostenible de los recursos, el desarrollo de infraestructuras, la 

lucha contra la contaminación industrial, la gestión de los residuos, el transporte, los 

servicios públicos, la infonnación, educación y formación de los ciudadanos. En 

definitiva no es sino un instrumento al servicio de la mejora de las condiciones de vida 

de la población local, que articula los recursos y necesidades para su ordenación más 

favorable. Por consiguiente, sus objetivos son: 

"̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1999a. Op. cit. 
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- La mejora de la calidad de vida de la población, a través de su acceso al uso de 

los servicios e infraestructuras públicas y del patrimonio natural y cultural. 

- La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente, de forma compatible con la satisfacción de las necesidades crecientes 

de recursos, así como con el respeto a las peculiaridades locales. 

- La utilización racional y equilibrada del territorio mediante la definición de los usos 

aceptables para cada tipo de suelo. 

La creación de las adecuadas redes de infraestructuras, e incluso el fomento de 

las actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario. 

La necesidad de ordenar el territorio responde, también, a motivos medioambientales. 

Así, dicha conservación es el objetivo que justifica las planificaciones territoriales. Por 

otra parte, las crecientes demandas sociales, la agricultura extensiva, las 

necesidades de urbanización..., ejercen presiones importantes que hacen arriesgado 

él sostenimiento del necesario equilibrio territorial y, por tanto, también poblacional. 

Una adecuada ordenación del territorio hará posible realizar previsiones que permitan 

aprovechar los recursos necesarios a la vez que se garantiza el sostenimiento de los 

mismos. 

Además, las previsiones políticas y normativas en materia de desarrollo rural, deben 

amparase en un concepto amplio que les proporcione la necesaria continuidad y 

coherencia. La nueva ruralidad precisa, en suma, de nuevos moldes donde enmarcar la 

acción política: integrar la dimensión socio rural y la dimensión medio ambiental en la 

tradicional dimensión productiva de las políticas públicas, enmarcando un tratamiento 

diferenciado por parte de las autoridades. 

Favorecer un espacio rural vivo, mantener el nivel de población con puestos de 

trabajo agrario y no agrarios, impulsar prácticas de cultivo respetuosas con él medio 

ambiente y productos agrarios de calidad que garanticen la seguridad alimentaria de 

los consumidores, son principios generales básicos del modelo de sociedad de la UE. 

Como resumen, podemos decir que «se entiende el desarrollo rural en la Unión 

Europea como el proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo 

rural - basado en su potencial económico, social y medioambiental - mediante una 

política regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial"^^». 

^^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. 'Desarrollo rural en la Unión Europea: modelos 
de participación social". MAPA, Serie Estudios (140). Madrid. 
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SQUEMA 2.27.: "INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA UE EN LAS DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE" (FUENTE: adaptado de DE LOS RÍOS, 1., 2000) 
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EL DESARROLLO RURAL EN LOS PVD 

En cuanto a la situación actual en muchos PVD, hay bastantes diferencias respecto a 

Europa, aunque en un futuro no muy lejano ia evolución puede ser similar a la de 

Europa. 

La agricultura tiene unas deficiencias enormes en cuanto a tecnología y 

competitividad, y da trabajo a porcentajes de población muy elevados que realizan su 

labor en condiciones precarias. Los efectos de la globalización - especialmente las 

presiones de USA y la UE - así como las consecuencias de variables climatológicas 

adversas y de catástrofes naturales, dificultan el progreso e incluso - en todavía 

demasiadas zonas del planeta - favorecen las epidemias y el hambre (muchas veces 

favorecidos por absurdas guerras entre los pobres). Mucho camino queda por 

recorrer a las sociedades del "Norte" a favor de las del "Sur". 

A los grandes desafíos para la agricultura mundial en los próximos decenios - que 

podríamos englobar en estos tres: la seguridad alimentaria mundial, la reducción de 

la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales -, habría que añadir otro: 

el de la educación y la formación'* '̂'. 

En cualquier caso - y variando mucho según los continentes, los países e incluso las 

regiones - la diversificación de actividades más allá de lo agropecuario en ámbitos 

rurales del "Sur", está siendo un hecho. Pero la agricultura sigue siendo vital para la 

articulación del desarrollo rural'*^^ 

Tratando de analizar y comprender la lógica de las dinámicas rurales, se plantea hoy 

la reformulación del espacio rural con un planteamiento integral en la planificación de 

objetivos de uso y actividades - manteniendo como epicentro la actividad agraria -, el 

aprovechamiento de los recursos endógenos y la posible introducción de recursos 

externos, dentro de un amplio marco de ordenación del territorio. 

'*'''* Cf. GARCÍA, R. 2000b. Op. cit. 

"̂ ^ Cf, por ejemplo, ASRURAL. 2002. Conclusiones sobre el Foro de Educación y Desarrollo Rural 
titulado "Metodología de la Alternancia Escuela-Trabajo: una alternativa para la calidad y la pertinencia 
de la educación rural". Bogotá. 
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Los PVD han suscrito Acuerdos similares al de la Cumbre de la Tierra'*̂ ®. En todos 

ellos, se persigue mejorar la satisfacción de las necesidades de la población y se 

señalan como objetivos principales: el fortalecimiento de la democracia, la promoción 

de la prosperidad, la erradicación de la pobreza y la garantía de un desarrollo rural 

sostenible"^ .̂ 

El territorio o dimensión espacial, está adquiriendo mayor importancia asociado a los 

procesos de descentralización, democratización, autonomía municipal y desarrollo 

local en un marco participativo. El territorio tiene una connotación amplia y 

multidimensional (de apropiación territorial, de conformación de región, de espacio 

acotado) en términos geográficos, políticos, administrativos y ecológicos, 

constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, 

especialmente rural"^ .̂ La dimensión espacial del desarrollo requiere de una 

aproximación regional, expresada en regiones rurales que disponen de una 

estructura urbana conformada por centros poblados de distinto rango y tamaño, 

desempeñando funciones esenciales en el funcionamiento de la economía rural y, en 

particular, de la agricultura. 

Además, se reconocen las mayores interrelaciones entre lo rural y lo urbano y el 

hecho de que lo rural no es solamente agricultura y población dispersa. La visión 

territorial de lo rural permite visualizar su multiplicidad de funciones, vinculadas al 

desan'ollo agrícola, agroindustrial, artesanal, de servicios, turismo, cultura, 

conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales"̂ .̂ Y todo ello bajo un 

enfoque integrado de la sociedad y sus múltiples actividades y relaciones. 

Se requiere incorporar las consideraciones relativas al desarrollo rural sostenible, en 

los procesos de adopción de decisiones y en la formulación de políticas y de la 

"^^ Por ejemplo, el proceso "Cumbres de las Américas", ha aprobado: en la Primera Cumbre (Miami, 
1994), la Declaración de Principios denominada "Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, 
Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas", así como su "Plan de Acción"; en la Cumbre 
sobre Desan-ollo Sostenible (Santa Cmz de la Sierra, 1996), la "Declaración de Santa Cruz de la Sierra y 
Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas"; y en la Segunda Cumbre de las Américas 
(Santiago de Chile, 1998), la "Declaración de Santiago" y su "Plan de Acción". 

" " IICA. 1999. "El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad". Instituto 
Interamerícano de Cooperación para la Agricultura. San José de Costa Rica. 

^̂ ^ La Agenda 21 confiere especial importancia a las iniciativas de las autoridades locales en la 
promoción de un desarrollo sostenible mediante la formulación y ejecución participativa de Pmgramas 
21 Locales. 

"'^^ El término biodiversidad, implica, además de la diversidad biológica, el conocimiento autóctono. La 
legislación nacional de algunos países - por ejemplo de varios de los centroamericanos - diferencian 
entre diversidad biológica y biodiversidad. 
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planificación del desarrollo en el marco de la Nueva Ruralidad. Según el IICA'*®°, esta 

Nueva Ruralidad tiene los siguientes fundamentos básicos: 

• El desarrollo humano como objetivo central de desarrollo. 

" El desarrollo rural sostenible más allá del enfoque compensatorio y 

asistencia!. 

- El capital social como sustento de las estrategias de desarrollo. 

• El crecimiento económico con equidad''^\ 

Desde los años 50, los PVD han experimentado procesos de modernización de la 

agricultura. En un inicio, los impactos derivados de la industrialización o de la 

expansión de sectores exportadores agudizaron la crisis de las estructuras agrarias. 

La evolución de las estructuras agrarias presenta una pauta doble: la agricultura 

comercial, inclinada a especializarse en materias primas para la industria y productos 

de exportación, por un lado; la agricultura campesina, circunscrita a la producción de 

alimentos para el mercado interno, por otro. En la última etapa, se inicia un proceso 

político, técnico y participativo que se propone nuevas alternativas para la agricultura 

y el desarrollo rural en la orientación de un desarrollo sostenible. 

A fines de los 50 y en los 60, la intervención estatal tuvo lugar en el marco de 

políticas de industrialización sustitutiva y ampliación del mercado interno. En el agro, 

las políticas se tradujeron en incentivos para la modernización de la gran explotación 

y en programas de fomento a la economía campesina, incluyendo procesos dé 

reforma agraria. Ésta constituyó la modalidad de intervención del Estado: un pacto 

político con los sectores desprotegidos del campo, y la vía utilizada para dinamizar la 

economía rural, incentivar el desarrollo del mercado interno y mejorar las condiciones 

de vida de importantes sectores de la población rural. 

En los 70, la ruralidad se vio afectada positivamente por las políticas de desarrollo -

la "revolución verde" fue uno de sus ejes centrales - orientadas principalmente hacia 

la diversificación productiva y la mejora de la rentabilidad. La reforma agraha y las 

"^"Cf. IICA. 1999. Op.c/f. 

^^ Cf. apartado 2.3.2.4., donde se definen desaf/o/to humano y crecimiento con equidad. 
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políticas de desarrollo representaron formas de Intervención del Estado y eran parte 

del modelo sustitutivo de importaciones. Además, la intervención del Estado apuntó a 

profundizar la industrialización y a diversificar las exportaciones. Se consolidó una 

política dual que, por un lado, alentaba la mayor productividad de la agricultura 

comercial para abastecer a la industria y a los mercados de exportación, y, por otro, 

se apoyó al campesinado para contener la migración a la ciudad y suplir al mercado 

interno con alimentos baratos. 

En los 80, surgen los efectos de la recesión y de la crisis de la deuda externa. Ante 

las condiciones de la banca internacional y de la intensificación de las tendencias 

hacia la globalización económica, el Estado impulsa las reformas económicas al 

compás del Consenso de Washington"* .̂ En agricultura, éste Consenso dirigió las 

políticas hacia el estímulo de las exportaciones, la importación de alimentos y la 

eliminación de subsidios para fomentar la competitividad, recortar los presupuestos 

de los programas de desarrollo y de apoyo a la producción y reducir drásticamente 

los programas asistenciales para los sectores más pobres de la población rural"®'. 

En los 90, los retos e impactos de la globalización y de la revolución tecnológica, 

plantean la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo rural, especialmente 

frente al hecho de que la situación de pobreza es persistente y que sus 

manifestaciones en el espacio rural son más evidentes. 

Existe un acuerdo cada vez mayor en todo el mundo, especialmente en la última 

década, en cuanto a que el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de 

la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo sostenible, desde el punto de 

vista económico, social, político y ecológico, demanda cambios en la política 

económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial... Y es el resultado de un 

proceso multifuncional en el cual la competitividad, la equidad, la sostenibilidad y |a 

gobernabilidad de articulan y se condicionan mutuamente. 

Para todo esto, se necesita incluir "lo rural" en las agendas nacionales de cada uno 

de los PVD y promover una renovada cooperación internacional para el desarrollo. A 

^^ El denominado "Consenso de Washington" fue la decisión de los organismos financieros 
internacionales de impulsar un paquete de reformas en los países miembros/clientes que incluían, entre 
otras cosas: politicas de control de la inflación, liberalización comercial, reducción del déficit del sector 
público y privatización de empresas del Estado. 

"^^Cf. IICA. 1999. Op. c/í. 
305 



LA FORMACIÓN POR AL TERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

la vez, considerando el desplazamiento del poder de decisión hacia los gobiernos 

locales - especialmente en América Latina - se necesita una capacitación 

institucional que responda a esas exigencias. Y en esto, las organizaciones de 

trabajadores, de gremios, las ONG, los sindicatos, tienen un importante papel para 

contribuir al desarrollo global desde el ámbito local. Es decir, para fortalecer y 

relacionar horizontalmente a agentes locales diversos que transforman y construyen 

su propia realidad. 

En el ámbito del desarrollo rural sostenible, todo lo anterior supone el surgimiento de 

una nueva institucionálidad articuladora y gestora de los procesos de transformación 

que exige el nuevo escenario rural, en una perspectiva territorial. 

Específicamente, se requiere, por una parte, de una institucionálidad estatal de apoyo 

al Desarrollo Rural que impulse Políticas de Estado con la visión múltiple que ofrece 

la nueva rüralidad y que garantice el desarrollo de una acción fuerte, dinámica y 

oportuna de las municipalidades rurales en apoyo a las nuevas políticas, así cómo el 

reconocimiento de la participación y el desarrollo organizativo de las fuerzas sociales 

rurales en función de la dinamización de nuevas actividades económicas, articuladas 

a proceisos de participación amplia en el ámbito social, político y cultural. Todo ello 

intrínsecamente vinculado al desarrollo del capital humano y al rescate y 

fortalecimiento del capital social. 

En el ámbito internacional, la institucionálidad para el nuevo escenario rural requiere 

de un espacio de relación de las instituciones públicas y privadas donde el diálogo 

conduzca al posicionamiento regional del desarrollo rural sostenible, en e l marco de 

las discusiones del desarrollo como un todo y estrechamente ligado al crecimiento 

económico, la equidad y sostenibilidad del medio ambiente, permitiendo que las 

nuevas políticas internacionales incorporen la rüralidad como un elemento clave de 

discusión de las nuevas agendas. 

El concepto de desarrollo sostenible''^'' - que concibe al desarrollo como un proceso 

armónico donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben estar 

a tono con las necesidades de las generaciones presentes y futuras - requiere un 

progreso global tanto en materia económica y social, como en los órdenes ambiental 

y humano. 

''*' Cf. apartado 2.3.2.4. 
306 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEnO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

En ocasiones, se ha calificado a esta tesis como una estrategia pensada desde el 

"Norte" industrializado y que, por lo tanto, no incorpora de forma integral los puntos 

de vista y prioridades del "Sur". Teniendo en cuenta esta limitación, se ha señalado 

desde la posición de los PVD, que el concepto de desarrollo sostenible debe 

considerar explícitamente que las necesidades del "Norte" sean cubiertas sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades presentes y futuras del "Sur". 

También se ha cuestionado el énfasis que hace la tesis del desarrollo sostenible en la 

equidad intergeneracional, en detrimento de la equidad intrageneracional. En este 

sentido, cabe señalar que para la mayoría de la población mundial, residente en el 

área subdesarrollada, resulta muy difícil pensar en la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones cuando sus requerimientos básicos 

del presente no están cubiertos. Además, muchas veces la tesis del desarrollo 

sostenible ha sido empleada como pretexto por algunos países desarrollados para 

justificar la adopción de medidas proteccionistas contra otros estados. 

Otra de las limitaciones de la tesis del desarrollo sostenible, es la sugerencia de que 

las mismas agencias internacionales, dominadas por los países industrializados y 

responsables en gran medida de las actividades que históricamente han erosionado 

el medio, podrían liderar la transición hacia un desarrollo armónico, equitativo y 

ambientalmente seguro. En este sentido, puede destacarse el impacto ambiental 

altamente nocivo de los programas de ajuste macroeconómico recomendados por el 

FMI a los países deudores. Dichos programas, además, contribuyen a agravar los 

desequilibrios sociales, en especial la pobreza. 

Por todo ello, el diseño de esquemas de desarrollo rural en los PVD, para ser 

sostenible, debe tener en cuenta, entre otros aspectos: 

• Un adecuado balance entre la necesidad de satisfacer las necesidades de la 

generación actual y las generaciones futuras. 

• El requerimiento de que las estrategias nacionales de desarrollo deben asegurar 

la expansión productiva, la elevación de los niveles de vida de la mayoría de la 

población y la solución de los problemas sociales más importantes, con especial 

incidencia en la educación'*̂ .̂ 

'^^ La Plataforma de Acción de Río de Janeiro hacia Johannesburg 2002, reunida en Río en octubre de 
2001, señala en su punto 28: "Se reconoce la necesidad de fomentar (...) el enfoque integrador del 
desarrollo sostenible (...) y la construcción de una nueva ética. Es necesario fomentar una cultura del 
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• La aceptación de que la protección ambiental y el desan-ollo económico requieren 

soluciones globales, dada la interdependencia de los principales problemas 

ambientales, pero sin renunciar a la necesidad de fortalecer la identidad de cada 

país y su capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias propias de 

desarrollo socioeconómico sostenible. 

• La necesidad de desarrollar las capacidades humanas - participación efectiva de 

los propios beneficiarios en todas las fases de la planificación - y tecnológicas 

endógenas, a efectos de reducir la dependencia de las tecnologías importadas y 

dar solución a determinados problemas socioeconómicos y ambientales que sean 

propios de los países para los que no existan tecnologías disponibles que 

importar desde el exterior. 

• La especial atención que debe brindarse a las posibilidades de fomentar la 

transferencia de tecnologías entre PVD, así como a la colaboración "Sur - Sur" en 

materia de formación de personal calificado y de ampliación de las capacidades 

de investigación y desarrollo, entre otras áreas. 

• La necesidad de abandonar la idea de medir el desarrollo en términos 

económicos, de renta o gasto per cápita, sin referencia a la solidaridad, la 

compasión, el respeto mutuo, la honradez y tantos otros valores cuya práctica 

implica, en muchos casos, una disminución de renté y de gasto. 

desarrollo sostenible en las comunidades, la sociedad civil y el sector privado, a través de la educación" 
(Cf ONU. 2001. Segunda Sesión preparatoria de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible constituida en 
Comité preparatorio para la Cumbre 2002. "Plataforma de Acción de Río de Janeiro hacia Johannesburg 
2002". Río de Janeiro). 
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2.3.2.4. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible - como ha declarado recientemente el Secretario General de la 

ONU en Bangladesh - es el desafío más importante para la humanidad en el siglo 

XXf^^. En esa declaración, podemos leer: «la sostenibilidad es del interés de todos. Los 

trabajos de la agricultura, la silvicultura y la pesca, más que otros, dependen 

directamente de la sostenibilidad de los ecosistemas. Pero serán los PVD los que más 

sufrirán si el mundo no toma conciencia de esto. 

(...) Estamos hablando de una nueva ética y una gestión global. Y esto, naturalmente, 

significa una componente política fundamental, donde los países industrializados deben 

estar en cabeza. Esa gestión debe significar que los países del "Norte" tiene que revisar 

sus modelos de consumo y producción. Debe significar que, en nuestro esfuerzo común 

por eliminar la pobreza, tendremos que hacer valer la democracia, la mejora de las 

instituciones y un desarrollo basado en la comunidad y a su servicio. Debe significar 

mantener el compromiso internacional para asegurar a los PVD la financiación y la 

transferencia de tecnología que les es imprescindible. Debe significar poner a la mujer y 

a la formación y educación de los niños y jóvenes en el lugar que les corresponde. En 

definitiva, debe significar una atención similar a los tres pilares del desarrollo sostenible: 

crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental». 

El concepto de desarrollo sostenible tiene un ámbito de aplicación global"*^ .̂ No ha 

nacido, por tanto, para ser aplicado únicamente en el mundo rural. Pero sus 

proposiciones y sus objetivos encajan perfectamente en el medio rural y, bien 

aprovechado, dicho medio puede verse muy beneficiado. 

Siguiendo a Carretero"®®, podemos hacer un breve recorrido histórico para ver cómo se 

ha llegado a poder hablar de desarrollo sostenible. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial se crearon una serie de organismos con el 

fin de facilitar la reconstrucción, el desarrollo y la estabilidad económica. Los modelos 

Cf. ANNAN, K. 2001. "Desarrollo sostenible: el desafío más Importante para la humanidad en el siglo 
XXr. Declaración del Secretario General de la ONU en Bangladesh. Dhaka. 

'^^ Cf. CARRETERO, A. 1999. "Desarrollo sostenible: ¿un objetivo posible y deseable?". Del libro: 
"Desarrollo Rural", pp 11-33. Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería. 
Almería. 

'^ Cf. Ibidem. 
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de crecimiento de los años cincuenta y sesenta tomaron a la industria como el sector 

locomotora del desarrollo. En buena medida, el desarrollo se mide por el aumento de 

la participación de la industria en la producción global. La agricultura pasa a tener, en 

cierta manera, la consideración de sector residual: es un sector con dificultades para 

adaptarse a la nueva situación, que va perdiendo paulatinamente peso en el conjunto 

de la economía, y con cierto papel de almacén de recursos para Ja industria (incluida 

la mano de obra). El mundo rural se limitó a ser proveedor de alimentos y materias 

primas y se vio afectado por dos características de la industrialización: la urbanización y 

el progreso tecnológico. La urbanización exige un aumento de la oferta de alimentos 

que se consigue a través del incremento de la productividad mediante el progreso 

tecnológico ahorrador de mano de obra: es el paso de la agricultura tradicional a la 

moderna, especializada e intensiva en capital. La mano de obra excedentaria emigra a 

los.centros industriales. 

Pero no todos los agricultores fueron capaces de hacer frente a las exigencias del 

cambio, y muchos se vieron obligados a abandonar la actividad agraria y a emigrar, o a 

buscar complementos a las rentas agrarias. La pérdida de población llevó consigo una 

disminución de los ingresos fiscales y un incremento de los costes per espita del 

mantenimiento de los, servicios públicos y las infraestructuras. Esto condujo a la 

desaparición de algunos (escuelas, médicos, medios transporte...), con la consiguiente 

disminución de la calidad de vida, y favoreciendo, aún más, la emigración. 

A finales de los sesenta una serie de hechos (crecientes niveles de pobreza, impacto 

sobre, los recursos ambientales...) llevaron, a modificar el enfoque de desarrollo. Se 

comienza a hablar de la Teoría del Bienestar - que lleva al abandono del uso de 

"crecimiento" y "desarrollo" como términos sinónimos -, en la que se da menos 

importancia ai crecimiento y más a la reducción de desigualdades. El incremento del 

PIB deja de ser prioritario, para pasar a un primer plano la distribución de la renta. 

El cambio de mentalidad de finales de los 60 hace que en los 70 se inicie un importante 

debate que conduce a prestar mayor atención a los problemas del empleo, la 

distribución de la renta y las necesidades básicas, y que se plasma en múltiples 

aportaciones. 

Aparece el llamado Crecimiento con Equidad, en el que son prioritarios objetivos 

como la creación de empleo y la satisfacción de necesidades básicas (nutrición, 

vivienda, salud, educación...), sin hacerios depender del logro de otros, como el 
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aumento de la renta per capita. Esto supuso replantear las políticas de desarrollo 

nacionales e internacionales, y con este fin, el Banco Mundial puso el acento en el 

Desarrollo Rural, apareciendo éste como modelo de desarrollo. Este giro dio a la 

agricultura un papel importante en los programas de desarrollo, papel que venía 

justificado por múltiples motivos: 

• La mayor parte de la población en los países en desan^ollo vive en el medio rural. 

• La baja productividad agrícola es la causa más importante de la pobreza. 

• Los precios de los alimentos son el determinante del poder adquisitivo tanto de los 

pobres rurales como urbanos. 

• La industria urbana se había revelado como incapaz para absorber la mano de obra 

derivada del rápido crecimiento de la población y del éxodo rural. De aquí que la 

creación de empleo en el medio rural se vea como una estrategia para frenar las 

emigraciones masivas a las ciudades. 

Las políticas de desarrollo rural planificadas por los gobiernos "desde arriba", con 

escaso protagonismo de. las comunidades rurales, tienen como objetivo mejorar el nivel 

de vida del mundo rural mediante la construcción de infraestructuras físicas (transporte, 

comunicaciones, electrificación, saneamientos...) y facilitando ayudas para el 

asentamiento de empresas en las zonas rurales. 

Posteriormente, se empieza a hablar de Desarrollo Endógeno, es decir, no sólo del 

aspecto económico, sino de la búsqueda de una solución óptima y global en beneficio 

de la humanidad. El factor humano asume el papel central como fuerza dirigente y como 

fin último del desarrollo, aprovechando las potencialidades de cada región, de cada 

país. Dos principios generales del desarrollo endógeno son: la identidad cultural por un 

lado (que supone reconocer el derecho de cada nación a preservar su propia cultura, a 

la vez que está abierta a las demás) y la participación e iniciativa del propio pueblo, por 

otro. 

Por último, y como consecuencia de la creciente preocupación por la escasez de 

recursos y la degradación ambiental nace el Ecodesarrollo, que postula un desarrollo 

socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente. Este modelo 

intenta que los precios de los bienes recojan los costes sociales del deterioro de los 

recursos naturales y que las inversiones respondan a criterios de eficacia económica, 

explotándose los recursos, renovables o no, de forma óptima. 
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Todos estos enfoques son antecedentes inmediatos del modelo de desarrollo que 

tomará forma a lo largo de la década dé los ochenta con el nombre de Desarrollo 

Sostenible. 

En efecto, en la década de los ochenta varios factores hacen que el crecimiento vuelva 

al primer plano, distinguiéndose dos corrientes. La primera toma como modelo los 

países de nueva índustríalización, haciendo hincapié en las ventajas de la 

industrialización orientada a la exportación y en la eficacia de los mercados para la 

asignación óptima de los recursos. Critica la intervención del Estado y ensalza las 

ventajas de la participación plena en el comercio mundial. Es la globalización del 

mercado. 

Paralelamente, surge una "Nueva Revolución Verde" que defiende la introducción del 

progreso tecnológico en la agricultura con el fin de generar un excedente comercial 

importante, elevar las rentas agrarias y el empleo y, con ello, la demanda de la 

población mral. Para lograrlo, pide la participación del gobierno para financiai-

infraestructuras rurales, investigación agraria y educación. Esta es la diferencia con 

respecto a la Revolución Verde de los 60, que consideraba que el mercado era el único 

mecanismo válido para ios cambios económicos y sociales. 

En los 80, la autosuficiencia alimentaria de los PVD se convirtió en objetivo prioritario de 

los modelos de desarrollo y su puesta en práctica fue apoyada por los organismos 

internacionales si iban acompañados de las políticas adecuadas. Estas políticas sé 

enmarcan, por otra parte, en el concepto, cada vez más aceptado, de la sosténibilidad. 

Mientras, en los países del "Norte", encontramos zonas rurales muy dispares, pero a 

todas se les pide que abandonen las prácticas productivas contaminantes. Además se 

desea retener un mínimo de trabajadores agrícolas que mantenga el tejido social en las 

zonas rurales, conserve el medio ambiente y salvaguarde el paisaje agrícola. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada 

en Estocolmo en 1972, es, quizá la que inicia el camino de la integración entre los 

conceptos y estrategias relacionadas con el Medio Ambiente y el Desarrollo, camino que 

desemboca en el concepto "Desarrollo Sostenible". La Conferencia de Estocolmo sentó 

nuevas bases coríceptuales para entender la relación entre el medio ambiente y el 

desarrollo; 
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- La búsqueda del crecimiento económico no conduce necesariamente a un 

desarrollo perdurable, ni a mayores cotas de bienestar de la población. 

- El capital natural, subestimado en el proceso de acumulación, se vuelve cada vez 

más escaso y está sujeto a límites físicos. 

- Los problemas ambientales responden a características y realidades diferentes 

(nacionales o locales) según el grado de desarrollo de los países. Para los PVD, la 

insuficiencia de desarrollo suponía el principal factor de degradación del medio 

ambiente humano. 

- Se acaba la etapa de inocencia ambiental de las décadas de los cincuenta y los 

sesenta y se inicia la de preocupación. 

- Paralelamente, supone el principio del debate medio ambiente - desarrollo, 

buscando la compatibilidad de ambos conceptos. La incorporación de la dimensión 

ambiental a los modelos de desarrollo aportaba nuevos elementos a considerar 

tanto para los países industrializados como para los países en desarrollo. 

Dos conceptos han servido de simiente al nacimiento del desarrollo sostenible: el 

desarrollo pleno de la condición humana y la preocupación por el medio ambiente y sus 

recursos (el "ecodesarrollo"). 

El concepto de sostenibilidad empezó a ser utilizado en 1980 por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales en su estrategia 

mundial. En 1983, la ONU crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, con el fin de estudiar los graves problemas ambientales y de desarrollo del 

planeta. En su Informe de 1997, "Nuestro futuro común" (conocido como Informe 

Brundtland, que era entonces su presidente), insistía en la necesidad de lograr un 

desan-ollo agricola sostenible y proponiendo, entre otras medidas, fusionar medio 

ambiente y economía en la toma de decisiones. El informe define el Desarrollo 

Sostenible como un «proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la 

orientación tecnológica y la modificación de las instituciones están acordes y 

acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

humanas'*̂ ®», aunque la formulación más conocida es la de que «el desarrollo 

sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades'*^"». 

Cf. ONU. 1987. "Nuestro futuro común" {Informe Bnjndtland). Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo. Nueva York. 

Ibidem. Numerosas aclaraciones o ampliaciones del concepto de desarrollo sostenible, han 
proliferado en los últimos años. Sirva como ejemplo, la siguiente: "Se entiende por desarrollo sostenible, 
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Esta definición contiene dos Importantes conceptos que se relacionan en cierta medida 

con la ética, ya que se trata de los valores de equidad (distribución intra e inter 

generacional) y naturales (obligación de preservar la base ecológica del desarrollo)'* \̂ 

La FÁO'*®̂ , definía como desarrollo sostenible «el manejo y conservación de la base de 

recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera 

que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 

generaciones presentes y futuras». 

Más recientemente"® ,̂ lo define como la «gestión de los recursos naturales que 

conserva el agua y los suelos, así como los recursos genéticos animales y vegetales, 

no degrada el medio ambiente, es técnicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable». 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura"®" (IICA), propone una 

definición adecuada al "contexto de la nueva ruralidad y el enfoque renovado para la 

agricultura en las Américas": «proceso de transformación de las sociedades rurales y 

sus unidades territoriales, centrado en las personas, participativo, con políticas 

específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, 

institucionales, ecológicos y de género, que busca ampliar las oportunidades de 

desarrollo humano». Se trata, de un proceso «multidimensional e intemporal en el 

que la competitividad, la equidad y la solidaridad, conforman una trilogía que se 

sustenta en principios éticos, tecnológicos, productivos, socioeconómicos, culturales, 

políticos y ecológicos"®^». 

El uso que el IICA - prestigioso organismo especializado del sistema interamericano 

para el desarrollo agrícola y el bienestar rural de América Latina - hace de la 

el que conduzca al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 
agotar, la base de recursos naturales en que se sustenta ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a 
las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades" (Cf GOBIERNO DE 
COLOMBIA.1999. Ley 99/1993. Bogotá). 

"̂ ^ Cf. CEÑA, F. 1994. "Planteamientos económicos del desarrollo rural: perspectiva histórica". Revista 
de Estudios Agro-Sociales, n' 169 (pp. 11-52). Madrid. 

^^^ Cf. FAO. 1989. "Informe sobre el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación". Roma. 

^̂ ^ Cf. FAO. 1997a. "DIfficultés et chances de l'enseignement et de la formation agricoles pour la 
décennie 1990 etau-dela", p.7. Roma. 

"^'Cf. IICA. 1999. Op.c/f. 

^^Cllbidem. 
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sosteníbiljdad, difiere del concepto restringido a la mera conservación ambiental y de 

los recursos naturales. Reconoce que el manejo productivamente racional de los 

recursos naturales dentro de un respeto por el equilibrio ambiental, no se puede 

separar del "estilo de desarrollo" donde lo socioeconómico y lo cultural tienen un 

papel determinante. Esto conlleva articular las presiones a corto plazo con las 

preocupaciones del futuro, pero sin ignorar que la modernización muchas veces ha 

estado basada en el uso de tecnologías depredadoras. Por tanto, pretende dar a la 

cuestión ambiental el lugar que le corresponde, es decir, relacionarla con las 

cuestiones de índole económica, social y cultural. 

En un documento elaborado por la UE''®̂  - que estudia el significado de la 

sostenibilidad considerando las ciudades en términos de ecosistemas -, aparecen 

algunas definiciones de desarrollo sostenible basadas en las del Informe Brundtland. 

Por ejemplo: «el desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro 

de los límites de los ecosistemas» (Unión Mundial de la Conservación, 1991); «El 

desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y 

económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la 

viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la 

oferta de esos servicios» (Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales, 

1994). 

En ese mismo documento, se dice que «el desarrollo sostenible implica tomar 

importantes decisiones entre objetivos en conflicto y grandes cambios en el modo de 

vida de las comunidades, por lo que no puede imponerse desde arriba, sino que tiene 

que lograrse con la participación de los ciudadanos. Las vías individuales hacia el 

desarrollo sostenible deben trazarse a nivel local (...).La UE dispone actualmente de 

un marco común de reglamentaciones y políticas ambientales más generales a nivel 

europeo y de los Estados miembros. Hay que poner énfasis en la tradición del 

respeto de los derechos humanos, la justicia social y la democracia, que son los 

únicos principios en los que los gobiernos y municipios europeos pueden apoyarse 

para elaborar políticas y actuaciones innovadoras que a largo plazo facilitarán el 

desarrollo de una Europa más sostenible». 

Más recientemente, la Comisión Europea habla de un «conjunto de acciones para 

aumentar nuestra calidad de vida, que no perjudiquen al medio ambiente, a las 

" * Cf. COMISIÓN CE. 1996. "Informe sobre las ciudades europeas sostenibles", pp. 16 y ss. Bruselas. 
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generaciones futuras, ni a las personas que viven tanto en los países ricos, como en 

el mundo en desarrollo''̂ ^). 

Desde sus inicios, el debate sobre la relación medio ambiente - desarrollo ha avanzado 

mucho, ganando en amplitud y profundidad. Como señala Jiménez, «los veinte años 

que separan la Conferencia dé Estocolmo (1972) y la Conferencia de Río (1992) han 

servido para pasar de la idea de compatibilidad al criterio de integración plena entre 

medio ambiente y desan-ollo. Para pasar, en definitiva, de un planteamiento de 

desarrollo ecológico simple a desarrollo sostenible global̂ ^^». 

Desde su nacimiento el concepto de desarrollo sostenible ha estado y está presente, de 

manera implícita o explícita, en todos los documentos que tratan sobre desarrollo, 

población, recursos y medio ambiente. Aunque el predominio económico ha hecho 

olvidar frecuentemente otras dimensiones del desarrollo, ninguna puede separarse de la 

propia dimensión económica, pues es necesario adoptar un enfoque integral del 

desarrollo. Este enfoqué debe reconocer las diferencias y particularidades de cada 

región, población, entorno ecológico y cultura. Reconocer la dimensión social, ambiental 

y cultural del desarrollo supone asumir una serie de nuevos valores humanos y de la 

naturaleza para poder armonizar las transformaciones de las estmcturas productivas 

con sentido de equidad distributiva, responsabilidad ecológica e identidad cultural 

endógena. Se trata, en definitiva, de poner en marcha mecanismos que consigan un 

mejor reequilibrio entre el sistema económico, el ambiental y los estilos de vida propios. 

Sobre todo, se trata de revalorizar a la persona, no sólo satisfaciendo sus necesidades 

en primera instancia, sino también haciendo realidad su progreso personal y la mejora 

de la calidad de vida. 

Para muchas regiones de los PVD, preservar el acervo cultural autóctono de sus 

pueblos,significa conservar su medio ambiente natural y evitar la desaparición de 

diversidad biocenótica. La defensa de la diversidad cultural es un requisito básico para 

la sostenibilidad del sistema humano y del ecosistema global. 

Y así, si la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987 

popularizó el desarrollo sostenible, en 1990, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) introduce el término Desarrollo Humano, presentando un informe 

* ^ Cf. COMISIÓN CE. 2001a. "Documento de consulta sobre la preparación de una Estrategia 
comunitaria para e| Desarrollo Sostenible". Bruxelles. . 

''̂ ^ Cf. JIMÉNEZ, L. 1996. "Desarrollo sostenible y economía ecológica", p. 70. Editorial Síntesis. Madrid. 
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con este título, en el que incluye un nuevo indicador, el índice de desan-ollo humano 

(IDH) que refleja aspectos adicionales al PNB, como la esperanza de vida, la educación 

y la capacidad de mantener un nivel de vida. «El desarrollo humano es un proceso 

mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades. Entre éstas, las más 

importantes son una vida prolongada y saludable, la educación y el acceso a los 

recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen 

la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo. 

(...) El desarrollo permite a los individuos hacer uso de estas opciones. Nadie puede 

negar que la felicidad humana y las alternativas individuales son algo muy personal. Sin 

embargo, el proceso de desarrollo debe, por lo menos, crear un ambiente propicio para 

que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan desan'ollar todas sus 

potencialidades y contar con una oportunidad razonable de llevar una vida productiva y 

creativa conforme a sus necesidades e intereses"®^». 

En informes posteriores del PNUD se amplía la gama de opciones de las personas, 

llegándose a una concepción amplia e integral del desarrollo humano. El diálogo sobre 

el desarrollo «deja de ser un debate en torno a los medios (crecimiento del PNB) para 

convertirse en un debate sobre los fines últimos. Se inspira en las metas de largo plazo 

de una sociedad. Teje el desarrollo en torno a las personas, y no las personas en torno 

al desarrollo^""». El informe de 1992 promueve la integración del enfoque humano y el 

de la sostenibilidad ambiental, con la propuesta de un Desarrollo Humano Sostenible, 

término que pocos años después, en 1994, es adoptado por las Naciones Unidas con la 

siguiente definición: «desarrollo que no sólo genera crecimiento económico, sino que 

distribuye sus beneficios equitativamente, regenera el medio ambiente en lugar de 

destruirlo y potencia a las personas en lugar de marginarlas. Es un desarrollo que 

otorga prioridad al pobre, amplía sus oportunidades y sus opciones y, a la vez, hace 

aportes para su participación en las decisiones que afecten a su vidâ °S>. 

La Conferencia de las Naciones sobre la Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano 

Sostenible, de 1995, define el Desarrollo Humano Sostenible como «un proceso que 

mejora la suerte de los seres humanos; un proceso integrado e integrador de los 

elementos que conforman la totalidad ambiental; un proceso en el cual los elementos y 

"̂ ^ Cf. PNUD. 1990. "Desarrollo Humano: Informe 1990°. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 

^ Cf. PNUD. 1992. "Desan-ollo Humano: Informe 1992°. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 

^°^ Cf. PNUD. 1994. "Desarrollo Humano: Informe 1994". Tercer Mundo Editores. Bogotá. 
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las partes sólo pueden ser evaluados significativamente en su relación con el todo. Los 

humanos son tanto los actores cómo los beneficiarios del proceso y su supervivencia y 

bienestar son su razón de ser». 

Pocos años antes (Río de Janeiro, 1992) en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre él Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida con él nombre de "Cumbre del 

Planeta Tierra", también se dieron pasos en esta línea. La Declaración de Río reafirma 

la Conferencia de Estocolmo de 1972 y, basándose en ella, pretende lograr nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de la sociedad y las 

personas, para procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y dé desarrollo 

mundial, reconociendo ía naturaleza integral e interdependiente de la Tierra. La 

Declaración proclama que «los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible: Tienen deVecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza» y que «el derecho al desarrollo 

debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras^°^». La protección del 

medio ambiente no debe considerase de fomia aislada, sino que ser parte integrante del 

proceso de desan-ollo. En consonancia con el desarrollo humano, la Declaración de Río 

señala que «ios pueblos indígenas y las comunidades locales desempeñan ün papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus 

conocimientos y prácticas tradicionales; así, los Estados deberán reconocer y prestar el 

apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participen efectivamente 

en el logro del desarrollo sostenible^°^». 

En 1991, la Unión Interhacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la 

Naturaleza habían publicado de forma conjunta el Informé "Cuidar la Tierra", que 

expuso un conjunto de principios y acciones de cara al futuro del planeta y de sus 

habitantes. El documento aportó una nueva dimensión en el desarrollo sósfenible: la 

necesidad de lo que se denominó "Ética de la Sostenibilidad", basada en el respeto 

de los límites que imponen los sistemas naturales, al hacer uso de los adelantos del 

progreso y la técnica®"". 

502 Qf "Declaración de Río, 1992", principios 1 y 3. Río de Janeiro. 

^^ Ibidem, principio 22. 

^°" "Todo adelanto, invento, innovación científica, es tan válido como aquellos usos tradicionales y 
costumbres, siempre que, en ambos casos se mantenga una ética de la sostenibilidad basada en el 
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En Río se logró un consenso sin precedentes en el llamado "Programa 21", cuyo 

objetivo es lograr el desarrollo sostenible para el siglo XXI. El seguimiento de los 

distintos capítulos que componen el Programa 21 está confiado a diversas 

organizaciones. Uno de los que coordina la FAO es el 14, que trata sobre "Fomento de 

la agricultura y el desan-ollo rural sostenible", en el que se plantean, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

- Aumentar la producción agrícola para asegurar que todas las personas tengan 

acceso a los alimentos que necesitan. 

- Mejorar el bienestar de las personas en conformidad con sus aspiraciones sociales y 

culturales. 

- Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir 

proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 

En ese capítulo se señala que el desarrollo agrícola y rural sostenible no se logra de una 

manera instantánea, sino que es un proceso lento que debe desarrollarse de manera 

paulatina en relación con toda una serie de cuestiones sociales, económicas y técnicas, 

y reconoce y trata de resolver, las tensiones implícitas para que se dé este desarrollo 

agrícola y mral sostenible entre los objetivos de la producción y los de la conservación 

de los recursos. 

En un evaluación realizada por la FAO^°^, se reconocieron los siguientes progresos 

desde la cumbre de Río en el campo del desarrollo agrícola y rural sostenible: 

• El consenso sobre la necesidad de que los problemas ambientales sean parte 

integrante de las políticas agrarias, incluidas las políticas comerciales, es cada vez 

mayor. 

• Introducción de métodos de cultivo orgánicos. 

• Aumento de la participación popular. Aunque se reconoce que hay que reforzar su 

participación en el proceso de toma de decisiones y formulación de políticas, 

estableciendo redes para ayudar al proceso de creación de consenso. 

respeto de los límites que imponen los sistemas naturales. Sólo dentro de la capacidad de carga del 
planeta se pueden desarrollar proyectos factibles para mantener en un futuro al ser humano como parte 
fundamental del planeta. El camino hacia una sociedad sostenible exige un cambio en la percepción que 
tenemos de los demás, de los otros seres vivos y de la Tierra. También exige un cambio a la hora de 
evaluar las necesidades y prioridades, así como en la forma de comportarnos. Vivir de forma sostenible 
es, por tanto, una opción personal e individual que depende de las creencias y compromisos de cada 
uno, siendo la comunidad el canal a través del cual la mayoría de la gente puede expresar este 
compromiso de la manera más adecuada" (UICN/PNUMA/WWF, 1991). 

^^ Cf. FAO. 1997b. "Rio + 5. Informes de Avance sobre el Programa 21". Roma. 
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• Logros a pequeño nivel en el campo de la conservación y rehabilitación de tien-as. 

• Progresos en el desarrollo institucional del sector de los recursos fitogenéticos y 

zoogenéticos. En muchos países se han organizado programas de manejo 

integrado de plagas. 

• Algunas fuentes renovables de energía, como la eólica, han permitido una fuerte 

disminución de costes. Se va avanzando en sistemas basados en energía solar. 

• Hay pruebas de que la radiación ultravioleta causada por el agotamiento de la capa 

de ozono apenas repercute en la fotosíntesis o en el crecimiento de las plantas en 

las condiciones de campo (aunque podría ocasionar daños genéticos a largo plazo). 

A la vez, se plantearon los siguientes retos: 

• Concentrar las iniciativas de desarrollo agrícola y rural sostenible en los agricultores. 

Son los que labran la tiera, tienen el ganado, toman las decisiones sobre la 

utilización de los recursos y se benefician de la mejora de la productividad y de la 

protección de los recursos naturales. Por ello, toda acción debe centrarse en las 

organizaciones de trabajadores rurales, deben adoptarse criterios participativos, así 

como evaluarse cuidadosamente las tecnologías y los conocimientos autóctonos. 

• Fomentar la intensificación sostenible. Utilizando tecnologías ambientalmente 

racionales para intensificar la producción en tierras ya convertidas a la agricultura y 

con altas posibilidades de productividad (antes que convertir en agrícolas tierras 

marginales). 

• Evaluar el impacto de la urbanización en el desarrollo agrícola y rural sostenible. La 

agricultura intensiva urbana y periurbana permitirá desarrollar sistemas sostenibles, 

que reduzcan la pobreza, mejoren la nutrición y complementen la demanda urbana 

de alimentos con el suministro rural. 

• Fomentar la rotación de cultivos y la utilización de materiales orgánicos en los 

sistemas agrícolas con bajos insumes. 

• Fomentar políticas agrarias más coherentes. Usar las tecnologías de la información 

para extender los conocimientos. 

• Volver a determinar las prioridades para la conservación y lá utilización de la 

agrobiodiversidad. 

• Fomentar la transición a la energía de las zonas rurales, dando prioridad a la 

satisfacción de las necesidades a micronivel, o nivel de los hogares (proyectos de 

aldeas ecológicas y aldeas solares, por ejemplo), a planes financieros innovadores y 

al impacto de la energía rural en la seguridad alimentaria. 
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La FAO*°^ organizó una conferencia para recabar puntos de vista de expertos que 

sirvieran de preparación a una Conferencia sobre la Agricultura y la Tierra que se 

celebraría a finales de 1999. Algunas de las conclusiones de esta conferencia, han sido 

las siguientes: 

- La gente y su bienestar sobre la tierra deben ser los asuntos centrales. 

- En una competición deportiva todos los jugadores cuentan. En el proceso de la 

gestión de los recursos naturales, los agentes locales son un jugador importante con 

el que hay que contar. 

- Los gobiernos juegan un importante papel en el mantenimiento de la población en 

las zonas rurales. La legislación ambiental debe ir asociada a soluciones prácticas 

para administrar adecuadamente el medio ambiente. 

- Hay que estudiar los escenarios antes de aplicar en ellos métodos sustentables. 

En demasiadas ocasiones, domina lo económico quedando en segundo lugar otras 

dimensiones ambientales y sociales. 

Luchar contra la tensión entre los beneficios a corto y a largo plazo. 

- Búsqueda de nuevos mercados para productos elaborados con tecnología 

tradicional recuperada. 

- Fomentar la comercialización directa, que da más beneficios al productor, y reduce 

la necesidad de subvenciones. 

- Desarrollar la fauna silvestre como fuente de ingresos para granjeros y, a la vez, 

como un indicador de la salud ambiental. 

- Claves del éxito: comunicación, educación, incentivos, asistencia, apoyo, seguridad, 

demanda nuevos productos, alcanzar a otros sectores... 

- Impedimentos del éxito: ignorancia, carencia de dinero, escasez de tierras, pérdida 

de empuje por el cambio de personas, apuntar a imposibles, falta de entendimiento 

entre las diferentes expectativas de los diferentes agentes, falta de entendimiento 

entre el "nivel académico" y el agricultor... 

En su Informe CSD-8^°^, la PAO sigue advirtiendo de que, pese a que ha habido 

avances en muchos sectores, como el control integral de plagas, la nutrición integral 

de las plantas y la agricultura de conservación, hay sectores que presentan 

particulares problemas: la degradación de tierras, la pérdida de agrobiodiversidad, las 

Cf. FAO. 1999. "Conclusiones de la Conferencia Electrónica preparatoria de la Conferencia sobre el 
Carácter Multifuncional de la Agricultura y de la Tierra que se celebrará en Maastricht en septiembre de 
1999". Roma. 

^°^ Cf. FAO. 2000b. Informe CSD-8: 'Sustainable Agriculture and Rural Development". New York. 
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repercusiones de la variabilidad del clima en la agricultura, la pobreza rural y la 

seguridad alimentaria de las familias^ 

«La degradación de las tierras agrícolas y la disminución de la fertilidad dé los suelos 

siguen siendo los principales peligros para la seguridad alimentaria y el-desarrollo 

sostenible en los países en desarrollo - dice el Informe -. El problema es más grave 

en África subsahariana, donde la pérdida media anual de elementos nutritivos se 

calcula alrededor de 24 kg. por hectárea». Se menciona a continuación la práctica de 

la agricultura de conservación como una de las soluciones. El informe señala que las 

estadísticas globales ocultan el avance realizado por los distintos países en la 

superación del hambre y la pobreza. «Los casos de éxito demuestran que se puede 

eliminar el hambre, con políticas adecuadas y medidas que mejoren el acceso a las 

tierras, combatan la pobreza, creen empleos y reduzcan la emigración rural». 

Otro importante factor que limita el avance hacia el desarrollo agrícola y rural 

sostenible es la disminución de la ayuda internacional para el desarrollo 

verificada en el decenio de 1990. Las cifras de 1998 indican que la ayuda procedente 

de los países de la OCDE destinada a los PVD, y de las agencias multilaterales, 

aumentó a 51.900 M de dólares, lo que representa una inversión de la disminución de 

los años previos. Pero a fines del mismo decenio hubo una caída tan aguda que «la 

ayuda internacional sigue hoy en el mismo nivel de 1980». Es más, la orientada al 

sector agrícola ha disminuido en forma constante. Pero «un buen ejercicio del poder y 

la ausencia de conflictos civiles son fundamentales para el desarrollo agrícola y rural 

sostenible». ^ 

El informe pone de relieve las prácticas de gestión de tierras que han dado buenos 

resultados y pide a los gobiernos y a la comunidad internacional que establezcan 

prioridades y conjuguen los objetivos de protección con los de producción. La 

planificación y gestión integrales de los recursos.de tierras tiene objetivos múltiples 

(protección del medio ambiente y la biodiversidad, conservación de los recursos 

naturales, fomento del desarrollo económico, creación de empleos, erradicación de la 

pobreza, mejora de la seguridad alimentaría y acceso a las tierras para la población 

vulnerable y marginada). Insta a «fomentar sistemas sostenibles de explotación de 

las tierras y de producción; proteger los recursos y los ecosistemas más importantes 

creando un equilibrio entre la utilización de las tierras, el agua y otros recursos, y 

ofrecer una base de negociación, toma participativa de decisiones y solución de 

diferencias; proporcionar un medio político, social y económico favorable a la 
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adopción de sistemas y prácticas sostenibles de explotación de las tierras». Y hace 

hincapié en la necesidad de aplicación efectiva de los objetivos de gestión de tierras 

del Programa 21. 

En el marco de la UE, buena parte de las novedades incorporadas al texto del Tratado 

de la Unión Europea en Maastricht llevaban muchos años "encima de la mesa" de la 

Comunidad. En este sentido, el Tratado de la Unión recoge el fruto de un largo debate 

desarrollado desde tiempo atrás. Por otra parte, Maastricht no pretende ser punto final. 

Es una etapa más en la construcción de una Europa más integrada, aunque representa 

un salto cualitativo con respecto al Tratado de Roma, en especial al reforzar en 

numerosos sectores sus componentes supranacionales. 

En el artículo 2 del Tratado de la Unión se señala, como una de las misiones de 

Comunidad, promover «un desarrollo armonioso y equilibrado, un crecimiento sostenible 

y no inflacionista que respete el medio ambiente». El Parlamento Europeo*°^ en 

resolución del 17 de noviembre de 1992, acogió favorablemente las orientaciones 

definitivas del Quinto Programa en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

"Hacia un Desan-ollo Sostenible", que había sido aprobado por la Comisión el 18 de 

marzo de 1992, y que recoge tanto las experiencias de los Programas anteriores como 

lo contenido en el Tratado (el Programa fue aprobado por el Consejo y los 

Representantes de los Gobiernos el 1 de febrero de 1993). 

El Programa considera indispensable un cambio en el enfoque económico que 

descuente el desgaste y el deterioro de los recursos naturales y valore positivamente los 

bienes ambientales de la fauna, la flora y los ecosistemas, dando a los recursos 

naturales una importancia equivalente a los factores capital y trabajo. Al mismo tiempo, 

expresa el deseo de que se lleva a cabo una definición comprensible y precisa de lo que 

se entiende por desarrollo sostenible y que se aplique sector por sector tanto en 

términos cuantitativos como en términos cualitativos. Pide que el concepto "desarrollo 

sostenible" conste como objetivo explícito en la reglamentación de los Fondos 

comunitarios, en particular, de los Estructurales, los fondos para la ayuda al desarrollo 

de terceros países y el Fondo de Cohesión. Para ello, reclama que se fijen nuevos 

criterios de atribución de créditos adoptando indicadores de desarrollo que integren 

factores de bienestar, tales como la salud, el medio ambiente, la vida social y la 

educación, así como financiar prioritariamente las inversiones que promuevan el 

Cf. PARLAMENTO EUROPEO. 1992. "Dictamen sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de 
una resolución relativa a un Programa comunitario de Política y Acción en Materia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, aprobada por el Parlamento el 17 de noviembre". DOCE, 27.12.92. Bnjselas. 
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desarrollo endógeno de las regiones, basado en una juiciosa utilización de los recursos 

naturales, tanto humanos como medioambientales. 

En 1998, se lleva a cabo una revisión del Quinto Programa en la que, además de tener 

en cuenta su evolución hasta el momento, se incluyen nuevos elementos surgidos 

desde 1992: la Agenda 21 y la ampliación de la UE con tres nuevos miembros (Austria, 

Finlandia y Suecia). En esta revisión se insiste en la integración del medio ambiente en 

otras políticas, para facilitar en avancé hacia un desarrollo sostenible (artículo 2): 

promover una agricultura sostenible (parágrafo 1.c), el desarrollo rural con enfoques 

globales (parágrafo le) , el desarrollo energías renovables (parágrafo 3.a), el fomento 

de empresas ecológicas (parágrafo 4.f) y la promoción del turismo sostenible (parágrafo 

5.C)... Hace referencia también a los instrumentos que faciliten la puesta en práctica de 

las medidas políticas: contabilidad ambiental, impuestos medioambientales, concepto de 

responsabilidad en materia de medio ambiente de los Estados miembros, normas sobre 

la competencia. Así mismo, destaca la importancia de la comunicación, la información, 

la educación y la formación como medio de aumentar la sensibilización a las cuestiones 

de desarrollo sostenible y propiciar un cambio de comportamiento en todos los sectores 

de la sociedad (artículo 5)̂ °̂ . 

En virtud del Tratado de Amsterdam, los instrumentos financieros de la Unión - y por 

tanto los planes y programas que se elaboren - tienen que contribuir simultáneamente y 

en su propio interés a largo plazo hacia el crecimiento económico, la cohesión social y la 

protección del medio ambiente: en otras palabras, hacia el desarrollo sostenible. El 

Consejo Europeo de Viena ha confirmado la prioridad política de la integración del 

medio ambiente en las políticas estructurales y agrícolas en el contexto de la Agenda 

2000. Esto significa que las consideraciones de tipo medioambiental y en particular el 

cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y de 

protección de la naturaleza, deben incorporarse en la formulación y aplicación de los 

programas y medidas financiados por los Fondos Estructurales y el Fondo dé Cohesión. 

Esto ayudará también a la UE a cumplir sus compromisos internacionales, como los 

relativos al cambio climático contraídos en Kyoto. 

En la cumbre de Helsinki de 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron a la 

Comisión Europea que presentase una propuesta de Estrategia Europea para el 

°̂® Cf. PARLAMENTÓ EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. 1998. Decisión 2179/98/CE 
relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible". Bruselas. 
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Desarrollo Sostenible al Consejo Europeo de Gotemburgo^^°. El documento 

consultivo era un primer paso del proceso de formulación de dicha estrategia. En él 

no se incluyen objetivos y medidas específicos, sino que se exponen los retos y 

oportunidades que conlleva el desarrollo sostenible. 

Según ese Informe, «los principales retos que plantea la sostenibilidad en la Unión y 

en los países en proceso de adhesión, son los siguientes: 

- El cambio climático y sus posibles efectos, que incluyen episodios meteorológicos 

más violentos, como tormentas e inundaciones, pero también prolongadas 

sequías y la elevación del nivel del mar. 

- Los posibles peligros para la salud pública, debido a las sustancias tóxicas 

persistentes, la resistencia a los antibióticos o los problemas de seguridad 

alimentaria. Al mismo tiempo, cada vez se exige más de un sistema sanitario que 

debe prestar servicios de calidad asequibles para todos los ciudadanos. 

- El aumento de la presión sobre algunos recursos naturales vitales, como la 

biodiversidad, las poblaciones de peces y el agua dulce. Los usuarios de los 

recursos naturales no suelen sentirse animados a conservarlos y utilizarlos de 

forma responsable; en los últimos años, los volúmenes de residuos han crecido a 

mayor ritmo que el PIB. 

- La pobreza y la exclusión social. Alrededor del 7% de la población de Europa 

persiste en la pobreza y ésta tiene una marcada tendencia a pasar de una 

generación a otra. Los cambios del mercado laboral, de las cualificaciones 

necesarias y las estructuras familiares conllevan riesgos para los grupos más 

vulnerables, concentrándose la mayoría de los problemas en los barrios más 

degradados de las ciudades. 

- Las implicaciones del envejecimiento de la población, con una población activa en 

declive que tiene que hacer frente al alza de los costes de las pensiones y de la 

atención sanitaria. 

- La congestión y contaminación que causan los actuales patrones de movilidad, 

así como los problemas urbanos y rurales que suelen derivarse de decisiones de 

ordenación territorial adoptadas en el pasado. La ampliación comportará un 

desafío sin precedentes de reducción de las diferencias entre regiones ricas y 

pobres. 

*^° Cf. COMISIÓN CE. 2001a. Op. cit. 
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(...) El desarrollo sostenible debe situarse en el centro del mandato de todos los 

responsables políticos. Además, exige una reforma económica radical para crear 

nuevos mercados y fijar precios reales. Por último, como el éxito de cualquier 

estrategia de desarrollo sostenible depende básicamente del cambio de 

comportamiento de las personas, los gobiernos deben hacer más para educar e 

informar a las empresas y a los ciudadanos, de forma que sean más conscientes de 

los costes que su actual conducta* impone a los demás, así conio de las posibles 

alternativas. 

(...) Poner a nuestra sociedad en la senda de la sostenibilidad exige actuar en todos 

los niveles de la sociedad y del gobierno. Los responsables políticos europeos, 

nacionales, regionales y locales pueden crear las condiciones adecuadas, pero el 

desarrollo sostenible depende de las decisiones cotidianas que toman millones de 

personas en materia de consumo, producción, empleo y transporte. Por lo tanto, las 

acciones de las empresas y de los ciudadanos revisten una importancia crucial. 

Nuestra creciente interdependencia institucional, económica y social nos obliga a 

trabajar juntos para afrontar estos retos. En algunos sectores económicos, sólo 

podrán darse pasos hacia el desarrollo sostenible si se adoptan medidas de ámbito 

comunitario. 

(...) El desarrollo sostenible es, en última instancia, un concepto global. Por 

consiguiente, no basta con tratar de conseguirio en Europa. La UE también tiene que 

apoyar los esfuerzos realizados por otros países del mundo para llevar sus 

sociedades por la senda de la sostenibilidad y ejercer todas sus funciones en 

organismos internacionales que tienen mucho que hacer por el desarrollo sostenible, 

como la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Además, en la conferencia de 

Río+5 de 1997, la Unión Europea y otras partes signatarias de la Declaración de Río 

se comprometieron a formular estrategias de desarrollo sostenible a tiempo para la 

cumbre de Río+10 que ha de celebrarse en Sudáfrica en el año 2002». 

En un reciente discurso del Presidente de la Comisión Europea^^^ al Parlamento 

Europeo, se presenta como ya definitivo el Informe antes citado y sé señala que «el 

desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la UE y figura entre las 

finalidades principales de la integración europea desde que se incorporó al Tratado 

de Amsterdam en su Artículo 2. (...) El verdadero reto de una política de desarrollo 

^̂ ^ Cf. PRODI, R. 2001. "Un'Europa sostenibile per un mondo migliore: una strategia dell'UE per lo 
sviluppo sostenibile". Strasbourgh. 
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sostenible para la Unión, consiste en compatibilizar el crecimiento económico con la 

protección del medio y con la cohesión social. Es decir, en integrar equilibradamente 

los objetivos económicos, sociales y ambientales de la sociedad». 

2.3.2.5. GLOBALIZACION 

«Estamos en el comienzo de una nueva etapa, con un mundo globalizado que tiene 

sus ventajas y sus inconvenientes, porque no hay nada absolutamente bueno ni nada 

absolutamente malo. Lo que sí hay, son muchas más ventajas que inconvenientes en 

la globalización^^^». 

La globalización está reclamando una correcta interpretación, una aceptación crítica y 

una gestión adecuada. La economía planetaria es un fenómeno que puede crear 

oportunidades extraordinarias de mayor bienestar, pero que requiere de controles y 

de un gobierno para dirigirlo hacia el bien común. La globalización puede tener un 

carácter ético positivo o negativo y la apertura de los mercados ofrece ventajas 

económicas, pero si se rige sólo por las reglas del mercado aplicadas según las 

conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Es necesario, por 

tanto, armonizar las exigencias de la economía con las de la ética, respetar las 

exigencias de la dignidad humana. Y también, las de la política ordenada al bien 

común. En definitiva, fundamentar la globalidad en la justicia, la igualdad de 

oportunidades y la solidaridad. 

Hay tres Interpretaciones en la concepción del fenómeno de la globalización: 

hipergiobalismo, escepticismo, transformacionismo. 

El hipergiobalismo concibe la globalización como una nueva era de integración 

económica global - mercado abierto, flujos financieros globales, creciente afirmación 

de multinacionales -, guiada por el capitalismo, las telecomunicaciones y las 

facilidades de movimiento en el mundo. En esta visión, la dicotomía Norte-Sur será 

muy pronto sustituida por un orden empresarial mundial estructurado por las nuevas 

reglas de juego globales de la OMC. El inevitable progreso levantaría todas las 

economías menos las que se resistieran a los mecanismos de la globalización. La 

integración económica global estaría ocupando el lugar del Estado. 

^ " Cf. Palabras de bienvenida de Juan CANO en SIIVIFR. 2001. Op. cit. 
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El escepticismo rechaza la visión anterior. Los bloques comerciales regionales se 

están fortaleciendo, los nuevos fundamentalismos, o actúan como aisladores, o 

chocan con las demás culturas. La nivelación Norte-Sur no se produciría y sí, en 

cambio, la integración de las multinacionales, que conllevaría una mayor pobreza en 

el Sur. 

El transformacionismo considera la globalización como una poderosa serie de 

procesos con múltiples causas, que está volviendo el mundo más interconectado y 

organizado en diferentes niveles. Considera erróneo decir que los Estados están 

siendo erosionados o fortalecidos; más bien afirma que los Estados reconstruyen un 

orden mundial cada vez más integrado por instituciones económicas, políticas, 

culturales y sociales a nivel global o regional. 

Apoyada en el desarrollo tecnológico, que ha reducido los costes de los transportes y 

comunicaciones, y en las modificaciones del marco regulador de los intercambios 

internacionales de bienes, servicios y capitales, la globalización es imparable a largo 

plazo. Desde una perspectiva meramente económica, se trata de un proceso positivo 

para el crecimiento y la cpnvergencia mundiales, pero, hasta el momento, el reparto 

desigual de sus costes y beneficios es muy lamentable. En efecto, la renta per capita 

de los países desarrollados abiertos al comercio internacional, creció un promedio de 

un 5 % anual en la década de los 90, mientras que en los PVD no abiertos al 

comercio, el aumento fue de sólo un 1,4 %, según el Banco Mundial. En el ámbito de 

la UE, por ejemplo, la Agenda 2000 es una aplicación anticipada de la globalización y 

líberalización de todo el mercado mundial. 

El fenómeno de la globalización, siendo primariamente económico - cangrejos 

pescados en el Mar del Norte, son pelados en Marruecos y empaquetados en 

Polonia, antes de venderse en los mercados de París: desde este punto de vista, «el 

dato esencial de la actual recomposición de la vida económica, es la mundialización 

de los intercambios^^^» - no se circunscribe a ese solo campo, sino que tiene una 

dimensión cultural y política que afecta a toda la ciudadanía. 

Pero la globalización es un hecho esencialmente humano y los principios que han de 

orientar la ética en el siglo XXI hay que buscarlos, por tanto, en la misma persona y 

^̂ ^ Cf. HERVIEU, B. 1993. Op. cit, p. 167. 
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en los principios que regulan sus interpelaciones sociales. Hace pocos meses, el 

Papa Juan Pablo II daba las pautas de esos principios^^": 

«El primer principio que ha de regir la globalizacíón es el valor inalienable de la 

persona, fuente de todos los derechos humanos y de todo orden social. El ser 

humano debe ser siempre un fin y nunca un medio, un sujeto y no un objeto, y 

tampoco un producto comercial. A la globalización de la economía, por tanto, le debe 

seguir una globalización de los derechos humanos auténticos ». 

Del principio fundamental del respeto a la dignidad de la persona se deriva la 

necesidad de la globalización de la solidaridad. Se trata de «entretejer de 

solidaridad las redes de las relaciones recíprocas entre lo económico, político y 

social», sigue diciendo el Papa. 

Por último, habla de la subsidiariedad: «las unidades sociales más pequeñas -

naciones, comunidades, grupos religiosos o étnicos, familias o personas - no deben 

ser absorbidos anónimamente por una comunidad mayor, de modo que pierdan su 

identidad y se usurpen sus prerrogativas. Por el contrario, hay que defender y apoyar 

la autonomía propia de cada clase y organización social, cada una en su esfera. (...) 

El valor de las diferentes culturas es enorme: la globalización no debe ser una nueva 

versión del colonialismo». 

En definitiva, globalizar debería significar unlversalizar la generosidad comenzando 

por la siembra de conocimientos que cierran el paso al hambre, a la desigualdad y a 

la pobreza. Así se facilitaría el establecimiento de un espacio libre y abierto para una 

formación accesible a todos, donde la solidaridad y la subsidiariedad fundamenten 

una globalización con rostro humano. Porque si no es así, si se centra la 

globalización en el uso generalizado de las tecnologías de la comunicación según el 

discurrir de los acontecimientos, llegamos a un distanciamiento en riqueza y bienestar 

cada vez más profundo entre los países desarrollados y los países pobres '̂'̂ . 

Hoy día, ciertamente los logros y las promesas de lo técnicamente posible no hacen 

más que resaltar la injusticia de lo moralmente inaceptable; los desafíos globales 

parecen construirse sobre el desprecio de las privaciones locales... 

^ " Cf. Discurso de Juan Pablo II a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales el 27 de abril de 2001. 
Roma. 

^^^ íbidem. 
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El Congreso de la AIMFR, dedicó bastantes momentos a hablar del tema de la 

globallzación, con especiales referencias al ámbito rural, empezando por el 

Presidente de la Comisión Europea. «La globallzación, que tiene indiscutibles 

aspectos positivos, si no se gestiona y gobierna, si no se corrige con intervenciones 

de política económica, termina por ejercer un papel absoluto en nuestras vidas. Éste 

es el gran reto del mundo rural, conservar la tradición innovando, conservar la 

estructura social transformándola y haciéndola capaz de dialogar con la novedad a 

escala mundial*^®». 

«Estamos decididamente bajo el signo de la mundlalización. En este marco 

internacional más abierto es donde debemos encontrar las soluciones adecuadas 

para que el comercio se lleve a cabo con la mayor transparencia y de una manera 

equitativa y equilibrada al mismo tiempo. Este es el espíritu con el que la Unión 

Europea ha demostrado su buena voluntad abriéndose a sus socios comerciales de 

todo el mundo desde el respeto de la especificidad de éstos y pidiendo respeto para 

su propia especificidad, es decir, para lo que se acostumbra a llamar el modelo 

agrícola europeo. (...) 

En este contexto es donde se sitúa el diálogo de la Unión Europea con los países del 

MERCOSUR y con los de la ASEAN, particularmente, con Filipinas. Las concesiones 

comerciales de la Unión Europea a las producciones de estos países, y 

particularmente las concesiones agrícolas, son un reflejo concreto de la solidaridad 

de la Unión Europea y de la complementariedad de nuestros modelos de desarrollo. 

En cualquier caso, me parece evidente que sólo con acuerdos internacionales claros 

y precisos podrán nuestros países embarcarse decididamente y al mismo tiempo en 

lá vía del desarrollo sostenible y de una agricultura más cualitativa en todos los 

sentidos de la palabra. Los grandes convenios internacionales sobre la protección del 

medio ambiente o del bienestar animal han de reflejarse de manera concreta en estos 

acuerdos para que todo el mundo tenga las mismas obligaciones y las mismas 

perspectivas. (...) 

Y cómo no mencionar en un Congreso como este, él gran reto moral que constituye 

para todos la lucha contra la malnutrición que todavía padecen demasiadas personas 

de nuestro planeta. En este terreno, la Unión Europea es consciente de su deber y 

está decidida a mantener su esfuerzo de asistencia alimentaria y de ayuda al 

^̂® Cf. Discurso de Romano PRODI en SIMFR. 2001. Op. cit. 
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desarrollo, esfuerzo que ha asumido desde sus comienzos y al que no piensa 

sustraerse. (...) 

Otro aspecto que me parece importante evocar, es la evolución positiva de las 

negociaciones sobre la ampliación de la UE a ios países de la PECO, algunos de los 

cuales están aquí representados. La agricultura es, en ese contexto, un elemento 

primordial para obtener un acuerdo equilibrado entre las partes pero no debe 

constituir un obstáculo para una feliz conclusión. (...) 

Si tuviese que resumir con una palabra las perspectivas de la PAC en Europa y fuera 

de ella y las perspectivas generales de la agricultura mundial de mañana, la primera 

que me vendría a la mente sería, lógicamente, la palabra solidaridad. Solidaridad 

entre la Unión Europea y el resto del mundo, solidaridad entre la agricultura y el 

resto de la sociedad. En cierto modo, ese desafío contribuirá a plantear de forma 

distinta no sólo las relaciones entre la agricultura y la sociedad sino también entre los 

agricultores de unas regiones y otras, de unas producciones y otras, de unos 

continentes y otros^"». 

El movimiento MFR, que se puede considerar a escala mundial por su múltiple 

representación en todos los continentes, ha aportado su granito de arena en el 

proceso de globalización del medio rural. Como dice Nové-Josserand^^°, «las MFR 

han sabido ser innovadoras, lo han sido siempre, y hoy me gustaría decir que las 

MFR han sido las primeras en hacer frente al fenómeno de la globalización, no 

hoy, sino hace ya más de 25 años. (...) Hay una necesidad imperiosa de instaurar un 

diálogo entre las asociaciones que representan los intereses del medio rural y las 

autoridades políticas y administrativas, condiciones indispensables de todo desarrollo 

sostenible». 

Vamos hacia una sociedad de la comunicación y del conocimiento. Se dice hace 

tiempo que vivimos en un mundo global debido a la dinámica de mundialización de 

los intercambios en general (materias primeras, productos manufacturados, capitales, 

tecnología, información) y de los procesos productivos (división internacional de las 

fases de la producción), al desarrollo de las tecnologías y medios de transporte y al 

protagonismo de los medios de comunicación. Estos cambios hacen que las 

competencias necesarias para incorporarse al proceso de modernización que la 

^^^ Cf. SILVA, J. M. 2000. Op. cit. 

^̂® Cf. Discurso de Florent NOVÉ-JOSSERAND en SIMFR. 2001. Op. cit. 
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educación debería crear, están cambiando. Así, en muchos países, las competencias 

adquiridas por gran parte de la población empiezan a ser obsoletas o poco 

funcionales a corto plazo. Tanto en lo referente a las capacidades y habilidades 

personales de los ciudadanos para desenvolverse en la vida cotidiana, como a las 

competencias de la empresa para incorporarse o mantenerse en el mundo productivo 

o en el mercado. 

Ya no es suficiente que un país disponga de mucha mano de obra para ser 

competitivo, sino que además es necesario que sea cualificada. A cada ciudadano se 

le empieza a pedir un esfuerzo para que construya su propia cualificación, pero sin 

que eso" suponga ninguna garantía de continuidad en el empleo o de encontrar uno 

nuevo. Y ál mismo tiempo, se le impone que olvide conocimientos y experiencias 

profesionales que siempre habían sido como un seguro personal... 

Es decir, que en el proceso de globalización y transformación económica, eí elemento 

humano, er trabajador, toma protagonismo por cuanto se le exige más formación, 

pero al mismo tiempo se siente más vulnerable a los cambios de la organización y a 

las necesidades del trabajo y de las empresas. Otra vez se pone de manifiesto que 

quien marca las necesidades educativas de los ciudadanos en general y de un país 

en concreto, son las necesidades (económicas, productivas, culturales...) que tiene el 

sistema para continuar desarrollándose. Y estas necesidades las convierte en 

factores de competitividad. 

De esta forma, y ante el cambio, la educación se ha de centrar en el desarrollo de 

capacidades polivalentes y en la formación permanente y refuerza su papel de 

elemento de integración y promoción social. Además, contribuirá un desarrollo 

integral y solidario donde la identidad cultural no se bloquee ante la perspectiva de la 

globalización y donde el ser humano ocupe el centro del desarrollo sostenible. 

La clave de futuro consiste en educar a las jóvenes generaciones en un espíritu de 

solidaridad y en una auténtica cultura de la apertura a lo universal y a la atención de 

todas las personas, independientemente de su raza, sexo, cultura o religión. 
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2.3.3. HACIA UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es un concepto mucho más amplio que el de protección del 

medio ambiente, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por 

la salud e integridad del medio ambiente a largo plazo. El desarrollo sostenible 

implica también la preocupación por la calidad de vida (no sólo el aumento de los 

ingresos), por la igualdad entre las personas en el presente (incluida la lucha contra 

la pobreza), por la igualdad intergeneracional (las personas del futuro merecen un 

medio ambiente que sea, como mínimo, tan bueno como el que tenemos 

actualmente, si no mejor) y por el aspecto social y ético del bienestar humano. 

Presupone también que el desarrollo sólo debe continuar en la medida en que los 

sistemas naturales lo puedan soportar. La búsqueda del desarrollo sostenible 

requiere la integración de las diferentes politicas en un marco globalízador^^ .̂ El 

siguiente Cuadro, resume las estrategias del enfoque integrado y parttcipativo para el 

desarrollo rural sostenible en todas sus dimensiones^^". 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN 
SOCIO CULTURAL 

z 

PROGRAMACIÓN 
ENFOQUE ENDÓGENO 

IDENTIDAD TERRITORIAL 

n 
VALORIZACIÓN 

CAPITAL HUMANO 

ENFOQUE INTEGRADO DEL 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE EMPLEO 

DIVERSIFICACIÓN 
TECNOLOGÍA 
INNOVACIÓN 

VALORIZACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN DE CALIDAD 

DINAMIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

FORMACIÓN 
EDUCACIÓN 

5 -* 

i 
2 ^ 
a m 
S » 
b m 
n z 
O.Í2 
Iz > 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

GESTIÓN DE RECURSOS 
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL 

MEDIO NATURAL 

^̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1996. Op. cit, pp. 76. 

^ °̂ Tomado con modificaciones de ALIER, J.L.; DE LOS RÍOS, I.; DÍAZ, J.M.; GARCÍA, R.; SALVO, M.; 
YAGÜE, J.L. 2001b. "El Plan Comarcal de la Sierra Norte de Madrid: una visión integrada del Territorio y 
de las Politicas de Desarrollo". Actas del XVII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Universidad 
de Murcia. 
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«Nos encontramos en una encrucijada de la actividad agraria en Europa, y la Agenda 

2000 nos ha trazado una senda encaminada a crear un modelo agrícola original 

basado en la obligación de ayudar a nuestra agricultura a evolucionar hacia nuevas 

prioridades: la plurifuncionalidad, la competitividad y la selectividad de los procesos 

de producción y de los productos. Nuestro objetivo es ir hacia Un modeló de 

desarrollo sostenible"S>. 

En el caso de la UE, el verdadero reto de una política de desarrollo sostenible 

consiste en compatibillzar el crecimiento económico con la protección del medio y con 

la cohesión social. Es decir, en integrar equilibradamente los objetivos económicos, 

sociales y ambientales de la sociedad. 

Pero en el contexto globalizado actual, las políticas de desarrollo de Europa o USA, 

repercuten directamente en los PVD. Así, la UE es el segundo mayor exportador 

mundial de productos agrícolas (después de USA) y el primer mercado para las 

importaciones. Aunque la mayor parte de su comercio agrícola se realice entre los 

Estados miembros y con los países desarrollados, también en un importante socio 

comercial con PVD (especialmente con los países ACP f los del arco 

Mediterráneo).Como resultado de todo esto, influye de manera decisiva en las 

estructuras del comercio agrícola internacional, con efectos importantes en la 

seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola del "Sur", que vulnera, además, el 

principio de coherencia de todas las políticas de la UE (especialmente de la política 

de cooperación). Por eso, los acuerdos de la OMC, de la ONU, del FMI... son 

Inseparables del desarrollo rural y del futuro de la agricultura. 

Uno de los puntos más importantes del acuerdo de la cumbre de la OMC en Doha 

(noviembre, 2001), ha sido introducir las "cuestiones no comerciales", como el 

desarrollo rural o las cuestiones medioambientales dentro del capítulo agrícola -

nótese la influencia de la UE -, con el fin de fijar población rural al territorio y de 

convertir al agricultor en garante del medio ambiente. 

La cuestión de las restituciones a la exportación ha mejorado respecto a la cumbre de 

Seattie, ya que en el texto consensuado se habla de ayudas a la exportación en lugar 

de ayudas a la restitución (por tanto, entran aquí las subvenciones que USA da a sus 

agricultores, a diferencia de lo que ocurría antes). Por otro lado, las ayudas ligadas 

no ligadas al precio, como la "Caja Verde" (prácticas medioambientales y bienestar 

*̂ ^ Cf. SILVA, J. M. 2000. Op. cit. 
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animal), no se tocarán por no ser objeto de distorsión. El único punto de debate será 

la "Caja Ámbar", que va ligada al precio y al producto^^^. 

La UE es el principal importador de productos agrícolas de PVD - como se puede ver 

en el cuadro siguiente - y muchos países se alinean contra ella cuando su balanza 

comercial agraria con PVD es de - 6.000 M de U$D, mientras que la de USA es 

positiva para ellos en más de 1.000 M de U$D. 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRARIOS CON PVD (en miles de MEuros) 
Años 
UE 

USA 

1991 
-1.8 
+0.2 

1993 
-2.3 
+1 

1995 
-4.3 
+1.1 

1997 
-6 

+0.2 
IMPORTACIONES AGRARIAS PROCEDENTES DE PVD (en miles de MEuros) 

Años 
UE 

USA 

1991 
2.8 
3 

1993 
5 

3.1 

1995 
9.7 
3.7 

1997 
12.5 

5 

TABLA 2.8.: "LA AGRICULTURA DE LA UE Y DE USA EN RELACIÓN A LOS PVD" 
(FUENTE: Oficina de la UE en Washington) 

Si, como dice el Presidente de la Comisión^^^, la UE debe asumir el liderazgo de 

las relaciones internacionales - y concretamente con los PVD -, es necesario 

introducir mecanismos que garanticen una mayor coherencia entre la PAC y las 

políticas de desarrollo de la UE y sus Estados miembros, de forma que tengan en 

cuenta los intereses de los PVD y de los ciudadanos de la UE, que, además, son 

contribuyentes. Además, será necesario dar apoyo institucional a los PVD para 

protegerlos de la distorsión de los mercados mundiales (que, en parte, se debe a la 

PAC) así como permitirles participar en condiciones de igualdad en las negociaciones 

de la OMC. 

Por otro lado, la UE debe contribuir al equilibrio mundial de alimentos en cuanto 

a su calidad y eliminar el dumping de las exportaciones. Si la PAC otorga subsidios a 

la producción agrícola europea y a la exportaciones, los productos de la UE son más 

competitivos que los productos locales en los mercados del "Sur" y bajan los precios 

en el mercado internacional. Además, la PAC impone restricciones que limitan el 

acceso de los PVD al mercado de la UE. Impone unos estándares (sanitarios. 

Desde la primera gran reforma de la PAC en 1992, la UE ha reducido sensiblemente sus ayudas. En 
1991, se destinaban a ellas el 91 % del presupuesto agrario. En 2000, ese porcentaje se ha reducido al 
21. 

^̂ ^ Cf., por ejemplo. Discurso de Romano PRODl en SIMFR. 2001. Op. cit. 

335 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

medioambientales, comerciales) para los productos, que estimulan las exportaciones 

a los mercados de los PVD de aquellos productos que no lleguen a dichos 

estándares. Por último, el modelo de consumo en Europa puede tener también 

consecuencias para los PVD: cuando se exportan los productos que los 

consumidores europeos no quieren comer̂ '̂̂ . 

Además, la UE tendrá que desarrollar propuestas detalladas de nuevas medidas 

políticas diseñadas para alcanzar objetivos medioambientales y sociales (pensando, 

sobre todo, en una UE ampliada). Las políticas rurales tendrán que proporcionar 

beneficios sociales y medioambientales (comercialización y procesamiento local, 

etiquetado ecológico, ecoturismo...). 

«El tema real que afrontan las políticas agrícolas de la UE, no es, por tanto, tan 

simple como decidir si se liberaliza o no la agricultura, sino definir un nuevo modelo 

de producción y comercio agrícola internacional que conlleve una distribución justa de 

los costes y beneficios entre los productores a gran escala (los más beneficiados 

actualmente) y los pequeños productores y consumidores - del "Norte" y del "Sur" -

(los más perjudicados) y que, al mismo tiempo, cumpla una serie de objetivos de 

desarrollo social y medioambiental"^). 

Como dice Carretero^^^, la difusión y el impulso de la filosofía del desarrollo sostenible 

es evidente que ayudará a lograr un mundo mejor. La conciencia de la hipoteca social 

intergeneracional que pesa sobre los recursos y el medio ambiente, 

racionalmente y a evitar trabas en el desarrollo futuro. 

ayudará a usarlos 

Nunca podemos perder de vista que el recurso más importante es el ser humano y no 

puede ser él la víctima de las políticas de desarrollo sostenible. El éxito de la 

sostenibilidad va ligado, por ello, a varios factores: 

1. Una visión global del ser humano. La persona no necesita sólo comer, ni sólo 

trabajar, ni sólo ocio, ni sólo cultura. Para realizarse necesita 

Hay que tener en cuenta esta visión material (comida, 

enseñanza, sanidad...) y espiritual (cultura, religión, historia.. 

524 

todo eso a la vez. 

vestido, vivienda, 

) del ser humano. 

Cf. COORDINADORA DE ONGD, ESPAÑA.1999. "Vacas gordas, vacas flacas. El Impacto de la 
PAC en los países del Sur". CONGDE. Madrid. 

' Cf. COORDINADORA DE ONGD, ESPAÑA.1999. Op. cit, p. 110. 

526 Cf CARRETERO, A. 1999. Op. cit. 
336 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN Ai. CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

2. La formación de las personas en el concepto de desarrollo sostenlble, tanto 

en áreas urbanas (por ejemplo, para que capten la necesidad de reciclar, de 

educar en la diversión y el ocio...), como en áreas mrales. En éste último caso, 

un aspecto vital es que los formadores conozcan antes a las gentes a las que 

van a enseñar para ver que pueden aprender de ellos y orientar 

adecuadamente el enfoque de la formación que van a impartir. Buena parte de 

las actividades que se realizan tradicionalmente en el medio rural, se llevan a 

cabo de una manera sostenlble, lo que quizá hay que hacer con sus habitantes 

es asociar la formación general a la técnica, los medios para comercializar los 

productos, la gestión económica de las explotaciones, las posibilidades de 

captar el valor añadido de sus productos pensando en la gente urbana... 

3. Hay que contar con las personas para llevar a cabo las políticas de desarrollo 

sostenlble, especialmente en el medio rural. Es necesario oír y tener en cuenta 

la opinión de todos los agentes y, en particular, de los directamente afectados. 

Cuanto más se logre involucrar a individuos y comunidades, más eficaces 

serán los esfuerzos para prevenir la marginación, incidir en los mecanismos 

generadores de injusticia, defender los derechos de los débiles, remover las 

causas de la pobreza, y poner en relación solidaria el "Sur" y el "Norte". 

A la hora de evaluar los recursos disponibles - y con vistas a asegurar el desarrollo de 

las generaciones futuras - hay que tener en cuenta la capacidad Intelectual del ser 

humano, que le permite alcanzar innovaciones tecnológicas que logran cubrir las 

necesidades humanas sustituyendo los recursos que se van haciendo escasos. 

Iniciativas distintas exigen tratamientos distintos. En las iniciativas privadas (en el campo 

agrícola, empresarial o de los servicios), hay que tender a un desarrollo sostenible 

económicamente viable. Muy probablemente para ello habrá que contar inicialmente - y 

será justo hacerio - con las ayudas de distintas administraciones (local, autonómica, 

nacional y supranacional), pero tendiendo a ser autosuficiente cuanto antes. En las 

iniciativas públicas, a veces puede no ser posible el sostenimiento económico, por lo 

que la administración deberá financiar el mantenimiento de estas actividades, tendentes 

a conservar el patrimonio cultural de pueblos o enclaves. 

Es necesario evitar que las necesidades (reales o ficticias) a corto plazo, puedan 

hipotecar el desarrollo a largo plazo. La sostenibilidad reclama una nueva cultura del 

ser, del estar y del producir. Vivir inteligentemente en un único planeta, dominando el 

progreso, pero no a costa de cualquier precio. Buena parte de las actuaciones que 
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atentan contra el desarrollo sostehíbie se basan en planteamientos que fijan 

excesivamente la vista en el corto plazo. Con frecuencia, no se olvida el largo plazo y se 

es consciente del perjuicio que se está causando, peî o pueden más las razones del 

"hoy y ahora" que las de lograr un mañana mejor, a costa de disminuir los beneficios del 

presente. Los rhotivos son múltiples, desde económicos (obtener más beneficio a corto 

plazo) hasta políticos (pennitir proyectos que atentan contra la sostenibilidad con el fin 

de lograr votos y permanecer en el poder). 

El medio rural, en particular, se encuentra hoy en un frágil equilibrio ante las funciones 

que se le exigen. Por un lado, se le pide que produzca alimentos y facilite materias 

primas en el marco de un desarrollo sostenible. Por otro, que sea zona para el equilibrio 

ecológico y para las actividades de ocio y descanso, que también deben estar sujetas a 

esta sostenibilidad. 

En los PVD, tomando como criterio los requerimientos de un desarrollo 

verdaderamente sostenible, se puede hablar de "insustentabilidad del estilo de 

desarrollo" y de la necesidad de una profunda reformulación de la estrategia de 

desarrollo que considere los intereses reales de los sectores mayoritarios de la 

población. Además, las políticas económicas aplicadas, han provocado un deterioro 

aún mayor de la situación de los estratos más pobres. Este acelerado proceso de 

marginalidad y de transformación de la marginalidad en exclusión, tiene también 

implicaciones ambientales nocivas. En efecto, la pobreza ha sido identificada como 

una de las principales amenazas para un desarrollo ambientalmenté seguro. 

Én América Latina, por ejemplo, más del 50% dé la población es pobre y vive en 

áreas ecológicamente vulnerables. De esta forma, a la insustentabilidad económica y 

social de la modalidad de desarrollo dominante a nivel regional, se suma la 

ambiental, con lo que se cierra un círculo vicioso entre subdesarrollo, pobr̂ eza y 

deterioro ambiental (al deteriorarse el medio ambiente se afectan directamente las 

fuentes básicas de las transformaciones socioeconómicas de los países: los recursos 

naturales). Junto a esto, entre los factores de vulnerabilidad socioeconómica y 

ambiental de muchos de estos países, se encuentra la propensión a los desastres 

naturales (fenómenos atmosféricos, inundaciones, terremotos, erupciones 

volcánicas...) y la baja capacidad de respuesta de sus economías para recuperarse 

de estas situaciones. 
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Por otro lado, se han visto severamente afectados por las barreras comerciales 

internacionales, sobre todo las impuestas por estados industrializados, que frenan el 

libre acceso a las tecnologías idóneas. 

Hay dos aspectos centrales que requieren soluciones inmediatas a nivel internacional 

para poder dar respuestas integrales a los requerimientos de desarrollo 

socioeconómico y de protección ambiental. Son los relacionados con la financiación 

del desarrollo sostenible y con la transferencia de tecnologías ambientalmente 

idóneas. 

En este contexto, el fortalecimiento de la capacidad negociadora de los PVD 

resultaría de gran trascendencia. Se requeriría reactivar la coordinación efectiva de 

esfuerzos de los diferentes países para enfrentar desafíos comunes como la deuda 

externa, los desequilibrios comerciales, la transferencia de tecnologías, el acceso a 

recursos, el fomento de la cooperación "Sur- Sur"... 

En el orden económico y comercial, los PVD tendrían que avanzar en la búsqueda de 

alternativas a las ventajas comparativas actuales, basadas fundamentalmente en la 

pobreza (fuerza de trabajo barata) y en la sobre explotación de los recursos naturales 

(activos naturales infra valorados). 

En el plano interno, resultaría imprescindible un cambio radical en los actuales 

patrones de distribución del ingreso como componente básico en el diseño de un 

modelo de desarrollo sostenible. Los patrones socioeconómicos que ponen particular 

énfasis en el crecimiento cuantitativo, deben ser sustituidos por enfoques que 

integren los objetivos económicos, sociales y ambientales con una perspectiva de 

largo plazo y que tomen en consideración los intereses y requerimientos de las 

amplias mayorías de la población. Esto conduciría a la creación de amplias 

oportunidades socioeconómicas para toda la población en las esferas de la 

educación, la salud y otros servicios sociales; por lo que se requiere analizar dichas 

variables no como elementos aislados, sino parte de los programas integrales de 

desarrollo sostenible. 

Además, desde un enfoque de sostenibilidad, debe asegurarse la más amplia 

participación de la población en los programas de desarrollo y el Estado debe tener 

reservado un lugar clave en el diseño, control y conducción de las políticas de 

desarrollo. Se requiere, así mismo, una reforma estructural de los Estados para que 
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esté en condiciones de operar sobre bases de flexibilidad y eficiencia y dé 

representar los intereses y aspiraciones de la mayoría de la población! 

Como podrá notarse, las propuestas de transformaciones externas e internas, chocan 

- en muchos casos frontalmente - con los intereses de los grupos sociales que 

detentan el poder en la mayoría de estos países. Hay, pues, múltiples obstáculos 

para una estrategia de desarrollo sostenibie en algunas zonas del planeta. Muchos 

de ellos sólo se irán venciendo en la medida en que se fortalezcan y consoliden las 

fuerzas socio-políticas realmente interesadas en representar las aspiraciones e 

intereses de los más amplios sectores de la población. 

El camino hacia el progreso verdadero, gira en torno a cuatro ejes fundamentales 

según la UNESCO"^: 

• El desarrollo de las capacidades endógenas: dar a cada país, a cada 

pueblo, a cada persona, la capacidad de decidir por sí mismos. 

• La promoción de la calidad de vida en el medio rural 

• La ciudadanía y participación local para consolidar la democracia. 

• La educación (formal y no formal), la formación permanente y la información 

como caminos para la dignidad, la democracia y la paz. 

En definitiva, analizando la evolución de las teorías y estrategias del desarrollo en la 

segunda mitad del siglo XX, podemos concluir que el desarrollo rural tuvo su origen 

como resultado del fracaso de los modelos de desarrollo económico elaborados y 

aplicados en los años 50 y 60 para resolver el problema más grave en los PVD: la 

pobreza^^^. El hecho de que ésta se localizara especialmente en ámbitos rurales, hizo 

que - a partir de los 70, aproximadamente - se identificase en los organismos 

internacionales el desarrollo rural con el desarrollo de los PVD, teniendo como 

objetivo prioritario la reducción de la pobreza. 

En los 80, las disparidades en el nivel de desarrollo entre las regiones urbanas y 

rurales de amplias zonas industrializadas (la UE, por ejemplo), han puesto de relieve 

la importancia del desarrollo rural en estos países, pero con un significado distinto al 

que tiene en los PVD. En efecto, como demuestran la experiencia y la literatura 

^^^ Cf. UNESCO. 1998. Op. cit. 

^^^ Cf. CEÑA, F. 1994. Op. cit, p.45. 

340 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

especializada, no existe un modelo de desarrollo rural válido para cualquier espacio y 

tiempo porque las circunstancias sociales y territoriales de cada país, región o 

comarca son tan diferentes que impiden el mantenimiento de un único paradigma^^ .̂ 

Por ello, se debe proceder a un análisis discriminado sobre la función que debe 

desempeñar cada espacio rural concreto en el conjunto del territorio. Un análisis en el 

que se tenga en cuenta la potencialidad local y la población afectada. Además, tanto 

en zonas desarrolladas como - cada vez más - en los PVD, la pluriactividad y la 

diversíficación de actividades, serán la causa del dinamismo económico y social. 

Lo que parece muy claro es que, tanto en los PVD como en los países "ricos", ese 

desarrollo está obligado a ser sostenible social, cultural, económica y 

ambientalmente, y a tener estrategias que sean capaces de articularlo a largo plazo. 

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 2 

(Aclaramos que, en aras de una lectura nnás ágil de las Conclusiones de cada Capítulo, no 

haremos referencia a citas de autores ni utilizaremos notas a pie de página. A lo largo de cada 

epígrafe están suficientemente claras dichas citas y se puede recurrir a ellas) 

A lo largo del capítulo 2, se ha definido con detalle el "qué" de la investigación, es 

decir, el concepto de MFR y sus características, así como la peculiar pedagogía a la 

que responden: la alternancia. Además, se ha reflexionado sobre la agricultura, el 

desarrollo rural y la sostenibilidad, tanto desde la óptica de la Unión Europea, como 

de los PVD. Llegados a este punto, podemos extraer las primeras Conclusiones 

Provisionales y Aportaciones de este trabajo, a la vez que intentar fundamentar la 

articulación entre formación y desarrollo rural. 

Los puntos 2.1. y 2.2. de este Capítulo, ofrecen una Primera Aportación de la Tesis en 

forma de exposición - revisada y actualizada en lengua española - de la pedagogía de la 

alternancia y de sus elementos, con propuestas de definición de conceptos clave, como 

"MFR" y "alternancia". Las siguientes dos definiciones, constituyen la Segunda 

Aportación de la Tesis. 

529 

Cf. MOLINERO, F.; ALARIO, M. 1994. "La dimensión geográfica del desarrollo rural". Revista de 
Estudios Agro-Sociales, n° 169 (pp. 53-87). Madrid. 
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Definición de MFR: "Asociación de familias, profesionales e instituciones, que 

asumen la responsabilidad del desarrollo y de la promoción del medio rural a 

través de acciones educativas integrales y de formación profesional -

especialmente con jóvenes -, como respuesta a una problemática común. Para ello 

se basan en la pedagogía de la alternancia, que implica un aprender haciendo a 

partir de la experiencia en el ámbito laboral y en el aula y, por tanto, una 

continuidad en la adquisición de saberes construida sobre la discontinuidad de 

espacios y de tiempos compartidos entre el medio socioprofesional y la Escuela" 

Actualmente está de moda hablar de alternancia en muchos sistemas educativos de 

bastantes países del mundo. Pero la alternancia de las MFR, a la que nos estamos 

refiriendo, tiene unos elementos característicos que nos permiten referirnos a ella 

como la "pedagogía de la gestión de la complejidad". Estos elementos - explicados 

ampliamente en el punto 2.2. - son los siguientes: 

UNA RED DE 
PARTENAIRES 

UN PROYECTO 
EDUCATIVO 

UN DISPOSITIVO 
PEDAGÓGICO 

UN CONCEPTO 
DE FORMADOR 

EL JOVEN, ACTOR DE 
SU FORMACIÓN 

UN CONTEXTO 
ADECUADO 

/ 

PRIORIDAD, LA 
EXPERIENCIA 

FORMACIÓN 
PERSONALIZADA 

UN PROYECTO 
PROFESIONAL 

Definición de alternancia: "Pedagogía interactiva que asocia a los diversos 

actores, medios y sistemas de la formación, que considera al joven como actor de 

su propia formación y que implica un aprender haciendo a partir de la realidad de 

la vida (familiar, social, profesional) y de la experiencia en el ámbito laboral y en 
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el aula y, por tanto, supone una continuidad en la adquisición de saberes 

construida sobre la discontinuidad de espacios y de tiempos compartidos entre el 

medio socioprof esional y la Escuela" 

CONCLUSIÓN C2/1 

La auténtica alternancia supone la interacción de la escuela y del trabajo, de tal 

manera que los dos ámbitos se enriquecen mutuamente. En la alternancia, hay una 

reflexión creadora, mientras que en otros sistemas mal llamados alternantes, sólo 

se llega a la práctica enriquecedora. La alternativa a los modelos clásicos de 

enseííanza (aprendizaje por consumo de saber o aprender para practicar después) 

es, para las MFR, el "aprendizaje por producción de saber", que parte del saber 

existente, de la realidad, de la experiencia local para llegar a lo global. 

En cuanto a las características de una MFR, hay algunas "Irrenunciables" que 

hacen que ésta lo sea realmente: 

a Una organización participativa, la Asociación, donde principalmente las familias, 

pero también las comunidades, las instituciones locales, los profesionales, junto 

con los promotores y las personas del medio asociadas al proyecto, son los 

responsables directos de la gestión y desarrollo del mismo. 

• Una metodología educativa propia, la Alternancia, formación a tiempo completo 

que se reparte en periodos en el medio socioprofesional y en el aula, logrando 

una interacción educativa escuela - medio de vida. 

a Una atención al provecto profesional personal y a la Formación Integral 

personalizada en sus aspectos técnico-profesionales, humanos, sociales, 

morales, espirituales, que permitan al joven desarrollar su propio proyecto de 

vida, si es posible en su medio. 

a Una implicación y un compromiso efectivo con el Desarrollo local a través de la 

acción educativa con jóvenes y adultos, haciendo de ellos los verdaderos actores 

del progreso. 
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CONCLUSIÓN C2/2 

Las características de la MFR desde sus inicios, lejos de perder vigencia, siguen 

proporcionándolas su peculiaridad y la capacidad de responder con éxito a los 

necesidades formativas de los jóvenes del medio rural, la desmotivación de dichos 

jóvenes - que a veces conduce al fracaso escolar y al abandono precoz de la 

escuela - y la de sus familias, la necesidad de compaginar el estudio con trabajo 

familiar, el desarrollo de las personas y del medio. 

La alternancia es una pedagogía constructivista, en el sentido de que se está 

construyendo continuamente con la experiencia y la reflexión de cada momento y de 

cada lugar. Toma elementos de muchos autores y doctrinas pedagógicas y no 

considera la escuela - ni tampoco la agricultura - como un fin en sí misma, sino como 

un medio para el desarrollo personal y colectivo. Esta forma de ver el desarrollo - la 

formación - no es sencilla, pero los que se deciden por esta fórmula, saben que están 

haciendo inversiones a largo plazo. Tampoco es la única manera de tener éxito en la 

educación - la alternancia tiene limitaciones, sobre todo las procedentes de una 

incorrecta aplicación de la pedagogía -, porque es compatible con otros sistemas 

educativos "tradicionales". 

CONCLUSIÓN C2/3 

El éxito de las MFR descansa en la voluntad de una Asociación responsable -

donde las familias tienen un especial protagonismo - de formar hombres y 

mujeres capaces de promover su propio desarrollo y el de su medio. Pero para eso 

es preciso que los miembros de las Asociaciones pasen cuanto antes de usuarios a 

simpatizantes y luego, rápidamente a militantes. En definitiva, es necesario: 

• Que la comunidad se apropie del proyecto que ella misma ha puesto en marcha 

como respuesta a un problema local. 

• Que ese proyecto se convierta en encrucijada que dinamice las acciones 

colectivas de desarrollo emprendidas por dicha comunidad. 
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Con ello se logra: 

- Asegurar una formación de calidad para lograr el éxito escolar y profesional de 

los jóvenes (mediante el acceso a un diploma y la preparación para el encuentro 

con la vida activa y para la inserción profesional) y de los adultos. 

- Proporcionar una educación de la persona - orientando a cada uno hacia el 

descubrimiento de las potencialidades de su vida - en sus dimensiones humana, 

social, técnica y moral, así como un aprendizaje de la vida en grupo, la ayuda 

mutua, la solidaridad, la tolerancia, la autonomía y la libertad con responsabilidad. 

- Capacitar para el mundo del trabajo y llevar a cabo el propio proyecto 

profesional personal para hacer que el joven sea capaz de ganarse la vida 

dignamente - a ser posible en su medio - y de elevar el nivel de vida de su 

familia y de su comunidad. 

- Facilitar la participación y formar promotores del desarrollo personal y colectivo 

que se comprometan con su medio. 

CONCLUSIÓN 02/4 

La "curiosidad" que despierta la pedagogía de la alternancia en sus usuarios, no es 

segregativa. Todos los actores de la formación (adolescentes, padres, 

responsables de alternancia, monitores, profesionales) son requeridos 

conjuntamente y participan del proceso del aprendizaje. La pedagogía se 

convierte en un factor de progreso, de desarrollo. Es todo un medio el que se 

interroga y se compromete con el proceso de formación. Y el monitor - un docente 

que necesita una formación específica para llevar a cabo sus funciones - tiene una 

misión indiscutible: 

• Como animador en ese proceso de la formación y del desarrollo mismo del 

medio. 

• Como maestro que educa, instruye, forma y acompaña al joven en la 

construcción y seguimiento de su propio proyecto profesional personal. 

La formación facilita el camino para el desarrollo personal y colectivo. Junto a esto, la 

promoción del empleo - que se ha de apoyar en una seria formación profesional - es 
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un pilar fundamental en cualquier política de desarrollo real. La pobreza no es una 

cuestión de números, es un asunto de nombres y apellidos, por lo que el hombre 

debe convertirse en el centro de las preocupaciones por un desarrollo 

sostenible. Y aunque el desarrollo no se concibe de igual manera en el "Norte" y en 

el "Sur", es necesaria una visión positiva y antropológica del desarrollo: lo 

importante son las personas, cada una de ellas. Se requiere, por tanto, globalizar la 

solidaridad. 

La MFR es, ante todo, un compromiso de personas, familias y profesionales. Eso 

es ya desarrollo. El desarrollo supone realizaciones y adquisiciones económicas, pero 

su objetivo principal permanece intacto: la promoción y el progreso de las personas, 

de las familias, de los pueblos, de las regiones. Es, a la vez, tener más, y - sobre 

todo - ser más. Una acción de desarrollo no es útil cuando actúa como un islote en 

medio del océano, cuando su acción no parece penetrar más allá de unos pocos 

vecinos. El subdesarrollo evoca inmovilismo, mientras que el desarrollo implica 

movimiento, dinamismo, avance de un conjunto de voluntades hacia un objetivo 

común. 

La nueva ruralidad tiene su objetivo en el principio del desarrollo humano y en la 

educación el medio más importante. En este marco, el capital humano es la principal 

estrategia de sostenibilidad. Y los jóvenes son, entonces, los principales portadores y 

promotores de esta nueva visión. 

La UE ha ido evolucionando en la concepción del desarrollo rural a lo largo de su 

propia historia. En ese concepto, se han ido integrando las dimensiones técnico-

económicas, territoriales y ambientales, hasta llegar a la dimensión humana del 

desarrollo. El enfoque del desarrollo debe ser - también en los PVD - territorial, 

endógeno, subsidiario, participativo, integrado, ascendente, sostenible. La 

sostenibilidad del desarrollo no puede quedarse sólo en la consideración de lo 

económico y de lo ambiental. Tiene una fuerte componente social y cultural, porque la 

dignidad de la persona debe ser su centro. 

El efecto multiplicador del desarrollo se origina cuando se consolida el tejido social y 

se multiplican, con su apoyo, las iniciativas económicas. La relación entre las 

iniciativas y las solidaridad local da lugar a un proceso, a una espiral de desarrollo 

progresivo. El desarrollo deja de ser una mera revolución técnica y de infraestructuras 

y pasa a tener a las personas como sujetos fundamentales. Rejuvenecimiento 

346 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 2 

significa capacidad de atraer población y entrar en relación directa con la creación de 

empleo. Si a esto añadimos que lo que se necesita es una población local cualificada 

y emprendedora tendremos la doble condición exigible de antemano: 

rejuvenecimiento y formación. Porque el territorio rural no es un soporte pasivo de los 

recursos humanos y materiales que en él se encuentran. Por el contrario, los 

territorios se definen por su capacidad para organizar su propio desarrollo, para 

conjugar de manera original sus recursos y garantizar su sostenimiento. En definitiva, 

el territorio funciona como un "sistema" activo en permanente transformación, con 

capacidad para accionar procesos de innovación y desarrollo territorial. 

CONCLUSIÓN C2/5 

La Asociación MFR favorece el desarrollo local porque supone un marco de 

afirmación de su sentimiento de pertenencia al terri torio y de identificación con 

la necesidad de atender a su renovación y mejora (dinamismo social como fruto de 

la participación democrática en la base). Estimula que emerjan personas -

verdaderos actores locales del desarrollo - que se proponen promover iniciativas 

para mejorar su situación económica y profesional valorizando los recursos locales 

disponibles y sus propias potencialidades personales, en el caso de los jóvenes 

principalmente. Este es el perfil del egresado de la MFR. 

Las estrategias para un desarrollo rural sosteníble pasan por: 

- La reducción de la pobreza rural. 

- La planificación territorial integral. 

- Una combinación que optimice el capital natural, el capital financiero, el capital 

humano y el capital social. 

- La plurifuncionalidad de la agricultura y la diversificación de actividades en el 

medio rural. 

- La educación y la formación profesional. 

- El fomento de la competitividad y de la eficiencia productiva. 

- La profundización de la descentralización, la democracia y el desarrollo 

institucional. 
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- La formulación diferenciada de políticas (infancia, juventud, mujer, indígenas, 

diversidad cultural). 

- La ampliación de las oportunidades de acceso para el logro de la equidad. 

- El "empoderamiento" de la sociedad civil. 

- La incorporación de la dinhensión ambiental en el desarrollo económico y social. 

La articulación del desarrollo rural con la globalización, la reorientacíón de la 

cooperación internacional para el desarrollo y el fortalecimiento de las redes de 

cooperación. 

Una acción sostenible implica que debe poder mantenerse en el tiempo garantizando 

la pervivencia de las actividades, los puestos de trabajo y los recursos ambientales. 

La sostenibilidad exige el bienestar social y el desarrollo de la comunidad rural. Es 

decir, mayores oportunidades a las personas (una vida prolongada y saludable, la 

educación y el acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida digno). 

El desarrollo sostenible, además de necesario en cualquiera de los ámbitos rurales 

del mundo, debe ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente 

aceptable, así como armonizar las transformaciones de las estructuras productivas 

con sentido de equidad distributiva, responsabilidad ecológica e identidad cultural 

endógena. En definitiva, un modelo de desarrollo humano, global y sostenible, debe 

ser socialmente justo (ha de buscar soluciones a la marginación, la desigualdad y la 

pobreza); solidario con las generaciones futuras; integral (considerando los diferentes 

ámbitos del desarrollo personal y social); económicamente viable; creativo y 

respetuoso con la diversidad de alternativas posibles; pacífico, cooperante y 

democrático. 

Una educación y una formación en la vida y para la vida - que es la que propugnan 

las MFR a través de la alternancia - es una educación, una formación, en el 

desarrollo y para el desarrollo, porque conduce a la realización de capacidades 

individuales y colectivas y a compromisos que provocan cambios en el medio. 

En realidad, nos encontramos ante ei para qué de la educación. Cuando construimos 

las bases para un desarrollo más sostenible, estamos educando para el futuro y 

haciendo progresar el medio. 
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CONCLUSIÓN C2/6 

La formación es un medio esencial en el logro del desarrollo rural sostenible. Las 

MFR, mediante la alternancia, logran la inserción profesional de jóvenes que, al no 

abandonar su medio, contribuyen a la vertebración y la sostenibilidad de ese 

medio y al equilibrio territorial. Porque la alternancia: 

• No existe verdaderamente si no existe una modificación del medio. Tampoco 

hay sostenibilidad si el medio no prospera a la vez que lo hacen los jóvenes, sus 

familias y sus comunidades. No es posible la viabilidad de una MFR que no se 

preocupe del desarrollo económico, social y humano del medio en el que actúa. 

• Con su esquema - ver, juzgar, actuar -, contribuye a facilitar los cambios, a 

modificar los procesos sociales y a acelerar la capacidad de innovación frente 

al antidesarrollo que supone el inmovilismo. 

• Prepara jóvenes competentes - en la diversidad de profesiones rurales, no sólo 

agrarias - que saben asumir responsabilidades y que están preparados para 

convertirse en dinamizadores de su entorno. 

• Facilita el encuentro de generaciones y el intercambio de saberes y 

experiencias entre los jóvenes y los adultos (siendo la familia el primer 

beneficiario indirecto). Los padres se aventuran a los cambios si un joven 

preparado asegura el futuro (las relaciones familiares pasan de un conflicto 

probable a una cooperación generacional). 

• Es la pedagogía del proyecto y también de la relación, de la integración 

asociativa. 'En efecto, amplía el círculo de relaciones sociales de jóvenes y 

adultos enriqueciéndoles con reflexiones y acciones en común. 

• Implica el compromiso de la Asociación en un proyecto común de desarrollo 

local. La interrelación entre el sistema organizado y el entorno, es lo que 

favorece el proceso de cambio por la innovación que genera la asunción de 

responsabilidades personales en el seno de un grupo donde todos participan 

activamente. La Asociación, favorece el cambio colectivo que quizó no hubiera 
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sido posible como suma de las voluntades de cambio individual. Todas esas 

acdones organizadas alrededor de la clave de la MFR y de la alternancia - la 

Asociación -, provocan que todo el medio se interrogue y, como consecuencia 

directa de ese dinamismo, se modifique, cambie, se desarrolle. 

La MFR es un movimiento para el medio más que una escuela para adolescentes. La 

alternancia, factor de innovación, es una metodología pedagógica y un instrumento 

de desarrollo del medio gracias a la participación. Hace posible la evolución de un 

medio a partir de la educación y la formación de jóvenes porque se inscribe en dos 

coordenadas: el desarrollo personal y la inserción en dicho medió. Estas 

coordenadas se facilitan por la práctica de una actividad profesional que se 

convierte en fuente de formación y por la participación de los padres y de todo un 

medio en esa formación de la cual ellos también se benefician. Este es el modo de 

articular formación y desarrollo: una pedagogía que, partiendo del desarrollo 

personal, moviliza el medio local. 
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EL MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE LAS MFR 

3.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MFR 
EN FRANCIÂ ô 

Las MFR no surgen del azar ni tampoco de una decisión de los poderes públicos. 

Han tenido sus propios iniciadores, sus promotores, sus artesanos. Un grupo de 

personas muy diferentes por su profesión y situación: labradores, pequeños 

empresarios, dirigentes sindicales, sacerdotes, gente de la ciudad y del campo... 

dotados todos ellos de gran personalidad y con una preocupación común, aunque 

desde diversos puntos de vista, por la situación y el devenir del medio rural. 

La creación de la primera MFR en Lauzun (1937), fue la concreción de largas 

reflexiones y múltiples debates en la campiña francesa desde los años 20, así como 

de un "período de prueba" de dos años en la pequeña aldea de Sérignac-Péboudou. 

La influencia de un sacerdote rural - l'abbé Granereau - de una organización agrícola 

- el Secretariado Central de Iniciativa Rural (SCIR) - y de unos padres de 

adolescentes dedicados a la agricultura y comprometidos en movimientos sindicales 

- capitaneados por Jean Peyrat, primer Presidente de MFR de la historia -, fueron 

decisivas^^^ 

3.1.1. 1935-1940: LA MFR DE LAUZUN 

La agricultura francesa de los años 1920-1939 fue objeto de una mutación 

importante. No se había llegado, ni mucho menos, a la generalización de los 

^ °̂ En este epígrafe, muchas referencias están tomadas de NOVE-JOSSERAND, F. 1987. "L'étonnante 
histoire des Maisons Familiales Rurales". Éditions France-Empire. Paris. UNEFA estaba muy interesada 
en la traducción de este libro al español. José Pellicer realizó un primer intento en 1990. Su trabajo (que 
finalmente no se publicó y se conserva en los archivos de UNEFA, Madrid) fue revisado y actualizado 
por Antonio Bolos y Roberto García en 1999. 

^ '̂ Además de la obra de Nové-Josserand, resulta fundamental la consulta de CHARTIER, D. 1986. "A 
j'aube des formations par alternance". Éditions Universitaires UNIVIFREO. Paris. Especialmente los 
capítulos II, III y IV, referidos a la prehistoria de las MFR francesas y al período de su historia 
comprendido entre 1935 y 1950. 
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tractores, aunque sí a la aparición de la nnecanización. Estaba también en crisis el 

mercado de la leche, del cerdo, de la carne de ternera y otros dominios agrícolas... 

Tenía lugar también el primer acto de organización en el mercado: el Servicio del 

Trigo. Y habían comenzado ya fenómenos como el éxodo rural, las concentraciones 

urbanas y el abandono de numerosos pueblos y del medio rural en general. 

En 1932, el número de jóvenes agricultores que habían recibido una formación 

profesional no superaba el 4 %. Sin embargo, se habían ensayado numerosas 

fórmulas destinadas a generalizar la enseñanza agrícola de masa desde finales del s. 

XIX. Unas tuvieron cierto éxito; la mayoría, favorecían el éxodo rural̂ ^ .̂ 

Algunos agricultores tomaban conciencia de esta situación, de esta evolución técnica, 

económica y también social que pasaba ante sus ojos. Algunos querían evolucionar, 

organizarse. Pero todavía eran pocos los que reaccionaban. 

Uno de ellos - un verdadero líder local - fue Jean Peyrat̂ ^̂ . Su hijo Yves, sería uno 

de los primeros alumnos de la primera MFR. Junto a él, el párroco de Sérignac-

Péboudou, l'abbé Granereau^ '̂*, era también «una máquina de ideas, aunque era 

mejor no dejarle solo para llevarlas a la práctica. De una manera muy personal sabía 

escuchar, actuar con los otros y tener en cuenta sus opiniones"^». Era también un 

entusiasta del Movimiento "Sillon^^ "̂ cuyas ideas, parece ser, contribuyeron a formar 

^̂ ^ Cf. DUFFAURE, A. 1985. "Éducation, milieu et alternance", especialmente el Capítulo I, dedicado a la 
evolución y dinámica de las MFR. Éditions Universitaires UNMFREO. París. 

^̂ ^ Agricultor nacido a principios de siglo en Sérignac-Péboudou, en el suroeste de Francia. Jefe de 
explotación, muy competente y Presidente del Sindicato Agrícola de Sérignac-Péboudou. Estaba 
convencido de la necesidad de una buena formación del agricultor para llevar eficazmente una 
explotación agrícola y tenía un gran interés por los problemas políticos y sociales del momento. Era 
miembro del SCIR. 

^^ Nacido en 1.884, era hijo de agricultor. Tenía una profunda lealtad a la jerarquía eclesiástica y, a la 
vez, un espíritu de iniciativa poco común. Apasionado de la "cuestión social", estaba muy ligado al 
Movimiento "Sillón". Su celo pastoral y la enorme actividad que desplegó en su larga vida, dejaron una 
profunda huella en su comarca y una notable influencia en Francia. Falleció en 1987 en Auch, en la 
región donde había gastado su vida al servicio del medio rural. 

*̂ ^ Cf. DUFFAURE, A. 1985. Op. cit 

^^ Movimiento demócrata social de inspiración cristiana creado en 1899 por Marc Sangnier. Su objetivo 
era, no sólo organizar a los agricultores en asociaciones profesionales y sindicales agrícolas para lograr 
las indudables sinergias que ello produciría desde el punto de vista técnico, sino también, hacerles tomar 
conciencia de la nobleza de las aspiraciones de los agricultores y de la conveniencia de no "doblegarse" 
a poderes externos. Como consecuencia de algunos choques con la Jerarquía de la Iglesia, el "Sillón" 
desaparece, aunque no su influencia, que se manifestará poco después en el SCIR. 

Marc Sangnier (1873-1950), está considerado como el precursor del movimiento demócrata popular 
cristiano. Fue diputado de la Asamblea francesa entre 1919 y 1924, contribuyó decisivamente al 
desarrollo de los "albergues de juventud" y fundó el periódico "L'éveil des peuples". Protagonizó en 1932 
una campaña por la Paz en Europa. 
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SU personal idad. L'abbé Granereau jugará un papel importante en el lanzamiento de 

la pr imera MFR y en los pr imeros desarrol los de la al ternancia. Aunque la esencia 

misma de las MFR, la necesidad sentida por las famil ias, los métodos y las ideas que 

responden a el las, se deben a los padres y en part icular a Jean Peyrat. L'abbé 

Granereau les est imulará y dará valor. 

Por últ imo, Arséne Couvreur^^^, también discípulo de Marc Sangnier y "catól ico 

social" , está muy atento al desarrol lo del medio rural. Milita en organismos sociales, 

famil iares, agrícolas y polít icos. Couvreur, por su pertenencia al movimiento social y 

demócrata conoce y sigue la experiencia de la pr imera MFR. Fue él qu ien, por sus 

numerosas e importantes relaciones parisinas, facil i tó los pr imeros contactos de los 

promotores con los poderes públ icos. Más adelante, dos de sus hijos, France-Pierre y 

Marcel , se interesaron también en la experiencia y jugaron un papel importante en la 

primera etapa de organización de las MFR. 

Estas tres personas, Peyrat, Granereau y Couvreur, ayudados por a lgunos otros, 

fueron incuest ionablemente los tres pioneros de las MFR. 

3.1.1.1. SERIGNAC-PEBOUDOU 

Un hijo de Jean Peyrat, Yves, obtiene su diploma de estudios en 1934, al cumplir los 

doce años. Su padre, había alimentado para él una legítima ambición. Quería que su 

hijo fuese más instruido, más competente de lo que él mismo había sido. Pero Yves 

no tenía motivación por la escuela. La actitud del hijo supuso una decepción para su 

padre, que busca apoyo en su párroco. Se mantiene entre los dos una interesante 

conversación"^: 

- nYves no quiere ir a la Escuela Superior. Es una desgracia porque a los doce años 

uno no se ha acabado de formar. 

^^ Parisino nacido en una familia de comerciantes. Al comienzo de su carrera profesional, fue banquero 
de la Banca de Francia y del Crédito Cooperativo Territorial. Después, se dedica al periodismo en varios 
medios escritos, entre ellos, "La Cruz y el Alba", de gran difusión en su tiempo. Creador de Trance 
Agricole", importante semanario de actualidad agrícola aún en nuestros días. Fue Vicepresidente del 
SCIR. 

^ Cf. GRANEREAU, A. 1969. "Le livre de Lauzun", p. 48. Comité d'Action et vie rurale. Paris; 
CHARTIER, D. 1986. Op. cit. pp. 63-64. Se recoge textualmente esta conversación porque tiene un gran 
valor histórico: es el germen que ha permitido el desarrollo del movimiento IVIFR en todo el mundo. 
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- Pero hay otras escuelas, dice el párroco. Escuelas del Estado, Escuelas Libres, La 

Escuela de Marmande. 

- Si, todo eso está muy bien para formar a la gente de la ciudad, pero no para formar 

agricultores. 

- Están las Escuelas de Agricultura; hay una a treinta kilómetros de tu casa. 

- ¿Cuántos agricultores auténticos - prosiguió Jean Peyrat - salen de la Escuela de 

Agricultura? Además, es muy cara. Siempre ocurre igual con nosotros: o instruirse y 

abandonar la tierra y seguir desengañados, o no abandonar la tierra y continuar 

ignorantes toda la vida. 

- Hay también cursos por correspondencia... 

- Eso no es más que un paliativo que no resuelve el problema. 

- Pero entonces, ¿y si yo mismo le hago trabajar? 

- Él solo se va a aburrir, el remedio sería peor que el mal. 

- ¿Y si encontrara a otros? No soy sólo el párroco de tu familia. Soy el párroco de 

todos. 

- Entonces, encuentre a otros, señor cura y mi hijo será el primero». 

Así se daba por terminada esta conversación histórica que marcaría el nacimiento y 

la vida de las MFR. Jean Peyrat aceptaba confiar su hijo al párroco, pero no quería 

que éste último se convirtiera en su preceptor. Hacía falta crear una especie de 

Escuela. El número de alumnos para comenzar se fijó en cuatro. La movilización de 

Peyrat fue decisiva en ese momento. Habla de ello a varios agricultores, justo a 

aquellos que le parecen más abiertos a esta idea innovadora. Se dirige en principio a 

Callewaert, miembro del SCIR^̂ ®, como él, que acababa de matricular a su hijo 

mayor. Luden, en un curso complementario en Eymet (Dordogne) y que al año 

*̂ ^ Secrétariat Central d'lnitiative Rurale. Instituido oficialmente en 1920 bajo el amparo de leyes 
sindicales, recoge el germen sembrado por el "Sillón". Se plantea la organización de sindicatos 
profesionales agrícolas - Independientes y autónomos: nunca pretendió el SCIR ser un movimiento de 
masas - "para agrupar a los demócratas rurales, colaborar con todas las Asociaciones profesionales 
agrícolas existentes y reavivar el amor a la tierra renovando la vida socioeconómica del medio rural 
francés". Para ello, prevé en sus estatutos de 1935 (artículo 1), la creación de una sección de 
aprendizaje agrícola para los jóvenes agricultores y de formación permanente de adultos. El objetivo de 
esta sección (art. 2), es "proporcionar a los jóvenes agricultores una formación intelectual y profesional, 
complementada por la formación social, moral y religiosa capaz de convertirlos en los líderes de los 
profesionales de su entorno". En el art. 3, describen los beneficios del internado y del contacto 
permanente con las familias y con el medio social. Entre los artículos 4 y 9, definen las características de 
la fonnación: un centro de aprendizaje agrícola creado por los padres miembros del SCIR interesados en 
la formación señalada en el art. 2;que durará tres años; que estará a cargo de un educador y/o un 
monitor de estudios agrícolas; que entre octubre y abril, una semana por mes (18 semanas durante los 
tres años) los jóvenes atenderán clases presenciales en pequeños grupos para los cursos profesionales 
y para recibir la formación social, moral y religiosa; que en esos periodos, los padres proveerán lo 
necesario para la alimentación y otros gastos de funcionamiento contribuyendo para ello con 300 francos 
al año... Por último, especifican que los padres, durante las tres semanas de estancia en la explotación, 
encargarán a sus hijos las labores prácticas normales reservando una o dos horas al día para el trabajo 
intelectual de los adolescentes. 
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siguiente piensa enviar allí también a su hijo Paul. Discuten largo tiempo la cuestión 

hasta que Callewaert se decide a confiar sus dos hijos al párroco. La misma 

discusión tiene lugar después con Edouard Clavier, que acaba de instalarse en una 

explotación de 25 ha. 

Tres familias que reúnen a cuatro jóvenes muchachos están decididas a lanzarse a lo 

que debe ser una arriesgada experiencia. Pueden extraerse ya algunas 

observaciones de esta "primicia". En primer lugar, la personalidad y el carácter 

voluntarioso e independiente de Jean Peyrat, así como la seguridad de su juicio. 

También, la importancia concedida a la elección de unos hombres con cuya 

colaboración cuenta y que se atreven a lanzarse a una incierta aventura. Los 

primeros compañeros de Jean Peyrat, fueron hombres que no dudaron en cambiar su 

región por asegurar un mejor porvenir a su entorno y a su familia. Todos los actores 

implicados en el lanzamiento de la iniciativa, tienen la "marca" profunda del SCIR: un 

espíritu de conservación y relanzamiento de los valores rurales más allá de lo 

puramente técnico y material; sin separar la necesidad de la producción del hombre 

que produce; atendiendo al desarrollo de la persona a través de la adquisición de la 

competencia profesional en colaboración con los otros, desde una perspectiva de 

promoción colectiva del medio lograda desde los principios democráticos. Esta 

"marca" influirá desde el principio en todas las MFR del mundo. 

El 29 de septiembre de 1935, tuvo lugar en casa de Jean Peyrat la primera reunión 

de los responsables: Peyrat, Clavier, Callewaert y Granereau. En éste encuentro, se 

sentaron las bases de la nueva Escuela. Estos pioneros, ignorantes de toda 

pedagogía, analizaron la realidad que tenían ante sus ojos, aplicaron el sentido 

común y decidieron las líneas básicas del plan de formación a seguir. Se esbozó un 

programa que establecía tres aspectos de la formación de los jóvenes: técnico, 

general y humano. 

La formación técnica porque el oficio de agricultor es complicado, minucioso, lleno de 

riesgos. Se necesita un largo aprendizaje práctico y de observaciones sobre el 

terreno. Es así como la explotación agrícola - y también la familia, el pueblo, la 

parroquia - constituye el libro más importante del joven estudiante. Hay que tener en 

cuenta que en el oficio de campesino, a menudo es necesaria la ayuda de los hijos 

para asegurar el trabajo de la explotación. El joven agricultor debe conocer el porqué 

de numerosas tareas que ha de cumplir por rutina. Debe comprender porqué se hace 

así y poder, de esta manera, mejorar sus técnicas si desea obtener un mejor 
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resultado. Se imponen al joven unos estudios teóricos bajo la dirección de un 

profesor o monitor competente. 

La formación general y la formación humana y cristiana son también necesarias para 

formar la personalidad. Les permitirán comprender las técnicas, la historia, la 

sociedad, los modos de expresión oral y escrita... Además los promotores, padres de 

familias cristianas, quieren preparar a sus hijos para la vida que deben afrontar 

profesionalmente, pero también social, moral y humanamente. Saben que el éxito 

material sólo, no da la felicidad. Quieren formar personas íntegras y responsables. 

Tenían que poner en práctica este programa y establecer los elementos pedagógicos. 

Para comenzar, no había más que cuatro alumnos. Imposible hacerse con un 

docente. L'abbé Granereau quería consagrar parte de su tiempo, pero en técnicas 

agrícolas no era competente. Propuso hacer uso de un curso por correspondencia. 

Ya había mantenido contacto con el responsable de los cursos agrícolas por 

correspondencia de Purpan. Para asegurar el seguimiento adecuado de los alumnos, 

l'abbé Granereau - que hacía labores de "monitor" de las tareas de los jóvenes -

propuso reagrupar los períodos de trabajo mensual durante una semana completa en 

la casa parroquial. Aunque hubo ciertas reticencias por parte de los padres, su 

párroco les convenció de la necesidad de la vida de grupo de los adolescentes como 

parte indispensable de su formación y de que ellos se tenían que comprometer a 

dejar tiempo a sus hijos durante las tres semanas que pasaban en sus casas para 

que pudieran hacer sus deberes. De esta forma tan natural, comenzó una incipiente 

alternancia con un "ritmo" de tres semanas en la explotación y una semana en la 

"escuela". 

En esa primera reunión, se trató también el asunto del alojamiento, la manutención y 

los gastos de pensión. Para el alojamiento, la casa parroquial de Sérignac-Péboudou 

era suficiente: una amplia habitación serviría de dormitorio común; para la 

manutención, cada familia surtiría de los productos necesarios. Una suma de 300 

francos por alumno aportada por cada familia, cubriría los otros gastos de 

funcionamiento. 

Había que hacerse ahora con una cobertura jurídico-legal. Se pensó en una simple 

inscripción de los alumnos en los cursos por correspondencia de Purpan y en el 

apoyo de la Ley de 18 de enero de 1929, que daba a los padres el derecho de formar 

a sus hijos en su propia explotación, con el complemento de los cursos por 
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correspondencia conno clases teóricas. Los promotores contaban con Arséne 

Couvreur para asegurar los lazos oficiales. Couvreur propuso crear una sección de 

aprendizaje en el seno del SCIR^°. El 13 de octubre de 1935, se prueban los 

Estatutos de la Section d'Apprentissage Agricole du Secrétariat Central d'lnitiative 

Rurale pour la Región du prunier d'Ente dit prunier d'Agen^\ 

Estos fueron los dos acontecimientos - una conversación entre un padre de familia 

inquieto por la formación de su hijo y el cura de su parroquia y una reunión de tres 

padres de familia de futuros alumnos - decisivos para el comienzo de las MFR. Los 

pioneros no podían imaginar que muchos años más tarde, varios centenares de MFR 

se inspirarían sobre sus mismos objetivos y sus mismos principios y se extenderían 

por el mundo entero. Si en el transcurrir de esos años, la fórmula ha podido ser 

adaptada y mejorada es porque estos dos acontecimientos se basaron, con 

naturalidad, pero con precisión, en los principios siguientes: la responsabilidad y el 

compromiso de las familias, la pedagogía adaptada al medio y una formación integral 

capaz de contribuir al desarrollo local y de lograr la participación activa de todo el 

medio rural. 

Los padres fijaron la apertura del novedoso "curso" para después de la siembra, el 21 

de noviembre de 1935. Éste día, los cuatro alumnos llegaron a la casa parroquial de 

Sérignac-Péboudou acompañados de sus padres en el vehículo que transportaba sus 

equipajes y los víveres indispensables para la alimentación del grupo. Los jóvenes -

que habían abandonado por primera vez el hogar paterno - iniciaron la buena 

costumbre de escribir a sus padres. Por sus cartas, se han podido conocer los 

detalles de esta primera jornada^^. A los momentos más divertidos se sumaron otros 

conmovedores. Sólo citaremos uno. Después del mediodía el buen sacerdote visitó el 

pueblo con sus cuatro alumnos: la iglesia, el ayuntamiento y algunas de las casas 

agrietadas, que pronto estarían en ruinas... Después de comer, «el señor cura nos 

dijo: "Habéis visto las ruinas. Son la realidad de nuestros campos y también la 

imagen de nuestro cuerpo y nuestra alma. Tenemos que levantar esas ruinas... no 

vosotros, sino vosotros con los otros. Es una inmensa tarea que requiere coraje"». Y 

^° Cf. nota anterior. Para una mayor profundización en los antecedentes inmediatos de la experiencia de 
Sérignac-Péboudou (Movimiento Sillón y SCIR), así como en las notas biográficas sobre l'abbé 
Granereau, Marc Sangnier, Jean Peyrat y Arséne Couvreur, cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit., pp.43-62. 

" ' "Sección de Aprendizaje Agrícola de la SCIR, para la región del cultivo del ciruelo de Ente, llamado 
ciruelo de Agen". 

^^ Se conservan en los archivos de la UNMFREO. La cita reproducida aquí, se encuentra en: 
CHARTIER, D. 1986. Op. cit. p. 79. 
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Luden Callewaert, quien describe este hecho, añade: «Por eso hay que ponerse sin 

demora a la tarea, con valentía. Sabed, queridos padres, que yo me pongo desde hoy 

en ello sin esperar más». Es evidente que el párroco había conseguido ilusionar a 

sus cuatro jóvenes pupilos con un vasto proyecto: cambiar la vida rural y renovar el 

orgullo por su oficio en los agricultores del mañana. 

Las semanas en la casa parroquial se desarrollaron normalmente. Los jóvenes 

trabajaban expresando su satisfacción. A mediados de cada semana se organizaban 

algunas visitas: huerto, explotación agrícola. «Yo quería ayudarles a que se formaran 

una opinión^^», escribe Granereau. 

Es así, con la práctica, como la nueva pedagogía se afianza. «Mi segunda semana, 

confirma las buenas esperanzas de la primera y también la "verdad" de la nueva 

fórmula para la formación más profunda de nuestras élites campesinas por la 

alternancia entre el tiempo al lado del formador y el tiempo junto a la familia^^». 

En el transcurso de estas semanas pasadas en grupo se suceden los momentos de 

trabajo y de esparcimiento. La disciplina es felizmente aceptada. La educación no se 

deja de lado: los jóvenes se hacen la cama y antes de sentarse a la mesa, por 

ejemplo, se lavan las manos. En cuanto a la formación religiosa, solicitada por los 

padres y los jóvenes, el párroco realiza las funciones propias de su ministerio 

normalmente, con naturalidad. Podemos imaginar, en suma, que no es una 

enseñanza descarnada la que se imparte en la casa parroquial. Y, sobre todo, se 

logran los objetivos iniciales previstos, que consisten, más que en una nueva escuela 

de agricultura, en proporcionar formación a los jóvenes del medio agrícola. Esa 

formación, descansa sobre unos "tiempos fuertes" que permiten profundizar en la 

técnica y en el plan de formación general y humano durante las estancias 

presenciales en la casa parroquial. Los agricultores, por su parte, se asocian a esta 

formación durante los períodos en la explotación, convirtiéndose los padres, durante 

esas semanas, en "monitores" de sus hijos. Así se cierra el ciclo de la alternancia 

entre los dos tiempos de la formación. Jean Peyrat, por ejemplo, invita a los cuatro 

jóvenes a que le ayuden en las tareas de la cosecha de ciruelas en su explotación. 

^^ Cf. GRANEREAU, A. 1969. Op. cit., p. 65. 

*^ Cf. GRANEREAU, A. 1969. Op. cit, p. 68. Estas líneas - recuerdos personales de l'abbé Granereau -
están escritas 34 años después. Pero la palabra "alternancia" describe el hallazgo pedagógico iniciado 
en 1935. 
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Estos son los orígenes del apoyo de la formación que se imparte en la MFR, en la 

colaboración activa con los profesionales y con las familias. 

Al final de seis meses de trabajo sin mucha repercusión externa, la experiencia 

aparece ya como algo netamente concluyente. inspirados y animados por el SCIR, 

los padres deciden fijar una jornada de clausura para el 10 de mayo de 1936. La 

invitación fue difundida ampliamente con las firmas del Presidente del SCIR y de 

Jean Peyrat. 

Unas cincuenta personas respondieron a esta invitación y se unieron a las familias de 

los cuatro alumnos. El programa empezó con una misa. Después, se presentó un 

informe sobre el "Primer Ensayo de Escuela Campesina del SCIR". Siguió una larga 

discusión y, después de una comida familiar se procedió al examen de los jóvenes 

por parte de un profesor de la Escuela Superior de Purpan, encargada de los cursos 

por correspondencia. Los exámenes, tanto individuales como colectivos, duraron dos 

horas. Los jóvenes respondieron imperturbables, algo que fue muy apreciado por las 

personas presentes y en especial por los agricultores. El examinador felicitó a los 

jóvenes alumnos y juntando las notas del año con las del examen decidió el premio. 

Otorgó una medalla de bronce al primer galardonado en nombre de la Sociedad de 

Agricultores de Francia. La labor del SCIR fue fundamental para despertar el interés 

del Ministerio de Agricultura en la iniciativa de Sérignac-Péboudou. Así comenzaron 

las relaciones de las MFR con las autoridades educativas competentes, diversas 

según los países, pero siempre necesarias, al menos, por dos motivos: el 

reconocimiento de los diplomas otorgados y, en muchos casos, el apoyo económico 

imprescindible que presta a las MFR^^. 

Después tuvo lugar una intervención sobre la necesidad de la formación integral de 

los futuros responsables campesinos, indispensable para una fuerte organización 

profesional agrícola que fuera capaz de captar el valor añadido de la verdadera 

riqueza de la región: el ciruelo. De este modo, la preocupación de los promotores de 

esta experiencia, que era la formación de los jóvenes, tuvo una consecuencia natural: 

el desarrollo de la agricultura de la región y de medio rural. 

^^ Lamentablemente, a pesar de que el reconocimiento y homologación de los títulos es una realidad a 
nivel mundial para las MFR, no sucede lo mismo con el apoyo económico, difícil de conseguir fuera de 
Europa. 
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Esta jomada cerró el primer año de experiencia. Realmente, entusiasmó a los 

participantes y les convenció de que la fórmula estaba perfectamente adaptada a las 

necesidades de su medio. 

El éxito del primer año y de la jornada de clausura hicieron que numerosas familias 

confiaran a sus hijos a la nueva "Escuela Campesina". De quince a veinte alumnos 

estaban preparados para el siguiente curso. El párroco no era suficiente para animar 

y preparar semejante grupo. Asi que los padres deciden contratar a un monitor a 

tiempo completo. Su elección recae en Jean Camben, hijo de agricultor, que, 

graduado hacía poco tiempo en la Escuela de Purpan, había estado enseñando en 

una escuela libre de agricultura. 

Cambon visitó durante el verano a los responsables de la experiencia y quedó muy 

sorprendido. Aceptó con entusiasmo ser el primer monitor, un profesor un tanto 

peculiar - pues tendría que convertirse en un animador de la formación en 

alternancia - como debían ser después de él otros miles en todo el mundo^®. 

Una segunda decisión importante para la preparación del segundo año de 

experiencia, fue el estatuto jurídico. Hemos podido constatar que los auténticos 

responsables de esta joven escuela campesina eran los de la SCIR. Ellos habían 

constituido una sección de aprendizaje. Ahora había que crear una organización, 

asegurar la financiación y, sobre todo, asumir responsabilidades en otros órdenes. 

Además, la Secretaría estaba en París. Todo esto llevó a los promotores a organizar 

una sección rural del SCIR para encargarse de la experiencia y preparar con el 

Ministerio de Agricultura las medidas necesarias para que la prolongación de la 

escolaridad no quedase comprometida en el futuro. 

El 23 de agosto de 1936, se reunieron una decena de personas, además de los 

pioneros. Después de una larga discusión, se pusieron de acuerdo en la creación de 

una sección rural para la región del ciruelo de Agen. Se constituyó un departamento 

del cual fue presidente Jean Peyrat. Se redactó una carta y fue enviada al Ministro de 

Agricultura, para que la iniciativa de la Escuela Campesina fuera admitida como 

escolaridad obligatoria. En ese mismo encuentro, se acordó también la creación de 

un punto de venta: «plantar ciruelos está bien - dijo uno de los participantes - pero, 

¿qué haremos con las ciruelas?». Dudaron entre crear un sindicato, punto de vista de 

^® Sobre el papel del "monitor", cf. epígrafe 2.2.4. 
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Granereau^^, o una cooperativa, proposición de los agricultores. Ésta última fue la 

que se adoptó. Quedaron en convocar una nueva reunión para la fundación oficial de 

la cooperativa. 

Esa reunión, tuvo lugar el 20 de marzo de 1937. Fue una reunión importante. Se 

habló de la cooperativa, pero sobre todo se tomó una decisión trascendental: 

trasladar las clases de Sérignac-Péboudou a la cabeza de partido del cantón, 

Lauzun, que ofrecía mejores posibilidades de difusión. Al mismo tiempo, se decidió la 

creación de una escuela campesina para las chicas. Se trataba de poner en marcha y 

organizar todo el sector de Lauzun. Se abordó el funcionamiento y el porvenir de la 

"Maison d'Apprentissage Agricole". Por primera vez, aparece la palabra maison, casa, 

en el nombre de la escuela. Fue un paso más hacia lo que sería un poco más tarde la 

denominación integral de "Maison Familiale". Más que un nombre, era un avance 

hacia la responsabilidad de los padres. 

Este cambio de sede, exigía la compra de un inmueble, su equipamiento y, en 

consecuencia, su financiación. Para llevar esto a cabo, los miembros de la sección 

rural y los padres de los alumnos fueron convocados para una Asamblea General el 

25 de abril de 1937. Éste día tuvo lugar el examen de los alumnos del segundo año. 

No eran cuatro sino quince. Si la primera reunión del año había sido una reunión de 

información, la segunda fue de acción y decisión. Se habló del traslado que se había 

decidido y del local que era necesario comprar. Los padres rechazaron una oferta de 

compra de la parroquia y decidieron hacerse cargo del asunto. La Archidiócesis del 

cantón de Lauzun preguntó a los padres dónde iban a encontrar el dinero. Clavier 

respondió: «El movimiento tiene sus propios recursos^^>. Granereau apoyó a los 

padres y les dio su confianza**^. 

Al día siguiente empezó la búsqueda del inmueble con la ayuda del notario, alcalde 

de la comunidad. Éste había quedado sorprendido por la experiencia de Sérignac-

Péboudou y, a pesar de sus convicciones políticas, que no le llevaban hacia tal tipo 

de enseñanza, ayudó eficazmente en la búsqueda. Dieron con una casa bastante 

grande, una antigua escuela libre. Después de visitarla, los responsables decidieron 

que era perfectamente conveniente. El precio era de 30.000 FF. Nuestros 

^^ Cf. GRANEREAU, A. 1969. Op. cit, p. 72. 

^® Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit., p. 93. Éste Clavier es hermano de uno de los tres primeros padres 
de familia que comenzaron en 1935. 

^^ Cf. ibidem. p. 94. 
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protagonistas se encontraron entre la espada y la pared: había que pagar, 

organizarse y dotarse de una estructura jurídica sólida. Para ello, se convocó de 

nuevo a los padres en Asamblea General el 25 de julio de 1937. Se repasaron los 

estatutos que ya se habían propuesto el año anterior y se completaron para que la 

Asociación tuviera todos los poderes en el plano jurídico. Se confirmó a Jean Peyrat 

como Presidente. Tras su aprobación, la Asociación tomó el nombre de "Sección 

Rural del SCIR para el cultivo del ciruelo de Agen". 

Jurídicamente, era un Sindicato según la ley del 21 de marzo de 1884. Más tarde, el 

31 de agosto de 1941, se convirtió en una Asociación según la Ley 1901: 

"Association MFR Lauzun". Así consiguió escapar de la integración dentro de la 

organización corporativa de Vichy, ya que se había decretado el sindicalismo único 

en esa época de agitaciones en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Todas las 

Asociaciones MFR del mundo que vendrían después - algunas de ellas con otras 

fórmulas jurídicas según las leyes y las circunstancias de cada país - conservarían 

esa independencia y autonomía. 

El coste total (compra de la casa, gastos, reparaciones, mobiliario...) se elevaba a 

50.000 FF. Se decidió emitir un préstamo de esta cantidad al 4% de interés y se pidió 

la garantía solidaria de todos aquellos que habían decidido la compra. Fueron nueve 

en el compromiso. La garantía ofrecida representaba más de un millón de francos. La 

cuestión quedaba así solucionada. Cada uno era consciente de las responsabilidades 

personales que había aceptado. El préstamo se realizó por los miembros de la 

Asociación y sólo en una pequeña parte por el Crédit Agricole de Francia. Se recogió 

todo el dinero necesario y el párroco Granereau declinó toda responsabilidad en este 

aspecto, que fue asumida por los miembros del Consejo de la Sección y el organismo 

financiero. Esta asunción de toda la responsabilidad financiera y material por parte de 

los padres, resultó decisiva en Lauzun y, a partir de Lauzun, en todas las MFR. 

Significaba que la educación estaba en manos de las familias. Los miembros de la 

Asociación reafirmaron su compromiso en el momento de la apertura de la MFR de 

Lauzun y declararon: «la organización financiera de nuestra Maison Familiale^^° y sus 

actividades, comienzan bajo nuestra completa responsabilidad, ahora y en el 

futuro^^S). Esta fue la primera vez que apareció oficialmente la denominación "Maison 

* ^ Al nombre "Maison Familiale" (1937), se añadió en 1945 "d'Apprentissage Rural". En 1968, para 
hacer patente que las IVIFR se situaban en el marco de la prolongación de la escolaridad propugnada por 
la legislación francesa, la denominación "d'Éducation et d'Orientation" se añadió a MFR (quedando como 
"MFREO", o simplemente "MFR"). 

^̂ ^ Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit., p. 97.; GRANEREAU, A. 1969. Op. cit. pp. 93 y 147. 
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Familiale". La responsabilidad asumida por los padres - agricultores sobre los 

aspectos materiales de la Escuela, aparece como un elemento clave a partir del cual 

se desarrolla una implicación más global sobre la MFR. 

La preparación del segundo año de la experiencia, hará que se avance en los 

principios esenciales de las MFR: responsabilidad e independencia de los padres, la 

pedagogía de alternancia con el nuevo monitor, la preocupación de la organización 

por el desarrollo del medio. En el curso de la sesión 1936-1937 todo se desarrolló 

como era de esperar para la formación de los jóvenes. La presencia de Jean Cambon 

permitió un desarrollo hacia una enseñanza más completa y se abandonaron las 

inscripciones a los cursos por correspondencia. 

En cuanto a los responsables, siguieron la realización de sus proyectos de 

cooperación con la Escuela campesina. Por lo que respecta a la cooperativa, tuvo 

lugar una larga discusión para saber que estatuto adoptar: o el proyecto 

gubernamental con la constitución de un capital y la garantía de un posible préstamo, 

lo cual implicaba una cierta dependencia del Estado, o el estatuto de las cooperativas 

lecheras de los Alpes, dejando así una total libertad. Esta última fórmula fue la que se 

adoptó para remarcar la independencia de los responsables. La cooperativa no 

atendía prioritariamente los objetivos ambiciosos de sus promotores, sino que debía 

favorecer el desarrollo de futura MFR. 

3.1.1.2. LAUZUN 

La primera y auténtica MFR abrió sus puertas el 17 de noviembre de 1937 en 

Lauzun, pero había nacido en la Asamblea General del 25 de julio anterior en 

Sérignac-Péboudou. Se llamó "Maison Familiale des Cours Professionnels Agricoles", 

o simplemente "Maison Familiale Rurale de Lauzun" y se acogió al marco de la Ley 

de Aprendizaje de 1929^̂ .̂ Tenía todos los elementos necesarios para poder 

denominarse con propiedad MFR: 

- una Asociación responsable liderada por los padres; 

^̂ ^ Cf. LE BERRE, L. 1999. "150 Ans d'enseignement agricole dans le Finistére. La place origínale des 
MFR", p. 83. FDMFR du Finistére. Quimper. 

373 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

- una pedagogía propia - la alternancia de la formación entre el centro educativo, la 

familia, la explotación, el medio - ocupada también en la formación social y 

humana de los jóvenes; 

- una preocupación por el desarrollo local. 

En efecto, agrupados en una Asociación de tipo sindical, los padres de los alumnos 

de la MFR de Lauzun designaron un Consejo de Administración.^^^ En las Asambleas 

Generales de la Asociación, los padres^^ se pronuncian sobre la gestión y deciden 

las grandes líneas de acción. Desde el comienzo de las MFR, hay un constante 

interés por asociar a los padres a la formación. El 26 de diciembre de 1937, todos 

fueron invitados para participar en una reunión en la que analizaron las primeras 

semanas de funcionamiento de su Escuela, a la vez que intercambiaron puntos de 

vista sobre la adecuación de los contenidos formativos a las necesidades productivas 

de la comarca. Hicieron especial hincapié en la manera de coordinar los cursos 

técnicos de la MFR con los trabajos prácticos en la explotación. Y también, en la 

forma de convertir a los padres en verdaderos "responsables de alternancia^^^". 

Aparece así una de las grandes ocupaciones de toda Asociación MFR: crear un clima 

favorable de "encuentros" entre personas para facilitar la inserción de la Escuela en el 

medio de vida local. 

La alternancia, que constituyó la gran característica de la experiencia de Sérignac-

Péboudou primero y de Lauzun después, comenzó en la historia con un ritmo de tres 

semanas en la explotación y una semana en la Escuela. Es el ritmo lo que varía 

según las necesidades del medio, las aportaciones del CA y del equipo de monitores, 

los lugares, el tipo de formación impartido, la edad de los alumnos, incluso las 

legislaciones. Pero el ritmo de la alternancia, no es la alternancia, que tiene unos 

principios y fundamentos inalterables^^^. Se trata, en efecto, de conseguir una calidad 

de formación en la que el joven pueda vivir plenamente las actividades en las cuales 

^^ Cf. epígrafe 2.2.5. El Consejo de Administración (denominación francesa, Conseil d'Administration) 
tiene diversas denominaciones según los países y el tipo de legislación aplicable a la figura jurídica 
elegida para la Asociación (en España y Colombia, "Comité Gestor"; en Filipinas, "Board of Trustees"...). 
En general, nos referiremos a él como "Consejo de Administración" (CA) y a sus miembros como 
"administradores". 

^^ Ya se hia dicho que no sólo los padres forman parte de la Asociación MFR. Sobre las funciones, 
composición e importancia del CA, cf. epígrafe 2.2.5. 

*̂ ^ Utilizaremos ésta denominación (en Francia se les llama maítres de stage) para expresar la 
implicación que los padres, profesionales, empresarios... deben asumir durante el período del alumno en 
el medio, para constituirse en auténticos "monitores" que acompañan a los alumnos en su proceso 
formativo socio-profesional (cf. epígrafe 2.2.4.). 

^̂® Cf. Capítulo 2 (2.2.). 
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participa en su medio de vida socioprofesional. El ritmo de la alternancia - para que 

ésta sea verdadera alternancia - debe asegurar, al menos, el mismo tiempo en el 

medio que en el aula. Para asegurar la formación general de los alumnos, favorece 

mucho las cosas contar con pequeños grupos de éstos conviviendo en la residencia o 

internado, normalmente situado junto a las propias aulas, para los períodos de tiempo 

en la Escuela. Al comenzar la MFR de Lauzun, aunque había ya 40 alumnos, sólo 

convivían simultáneamente en la Escuela una quincena (debido a que el resto estaba 

mientras de alternancia). La vida en común, se utilizó desde el principio como soporte 

de la acción formativa que permite a los jóvenes afirmarse en el seno de un grupo. 

De manera similar a como los padres se forman en el seno de la Asociación, los 

alumnos se organizan las responsabilidades en la vida interna de la residencia. Esto 

facilita el aprendizaje de la vida en sociedad y la implicación con el medio profesional. 

Y animando el conjunto, el equipo de monitores. Con la transformación de la sección 

regional del SCIR en sindicato autónomo, los miembros del CA promovieron los 

cambios necesarios que aseguraran la formación de los jóvenes durante su estancia 

en la Escuela. El Director-Educador era l'abbé Granereau. Un nuevo monitor, Patrick 

Laurent, había sustituido momentáneamente a Jean Camben. Se encargaba de la 

formación técnica agrícola. Una cocinera completaba el equipo encargándose de la 

manutención y coordinanado - junto con el monitor - a los alumnos para lograr un 

mínimo de orden y limpieza en los locales. 

El 30 de noviembre, la Asociación MFR de Lauzun organizó su primera actividad en 

la comarca: unas Jornadas para la Mujer. Desde hacía muchos meses, se había 

considerado seriamente comenzar también una Escuela par las chicas. En principio, 

se puso en marcha una formación consistente en un día de presencia al mes a la que 

asistían una treintena de chicas. Estamos aún lejos del modelo MFR, pero era un 

comienzo y, sobre todo, junto con la MFR de los chicos, una toma de contacto 

integral con el medio rural. 

Después vino una Jornada de divulgación sobre el uso de fertilizantes, con la 

intervención de un experto de la comarca y del monitor, Laurent. Participaron una 

veintena de agricultores de la zona. Desde los comienzos, las MFR han estado 

preocupadas por los problemas de su comarca e implicadas en la mejora de la 

misma. Todo un ejemplo de compromiso con el desarrollo local de su medio rural, 

que, según la época, la zona, la vitalidad de la Asociación, ha sido más o menos 

amplio y profundo, pero que - desde luego- ha de estar siempre presente. 
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Los responsables de la MFR no querían que su experiencia fuese la única. Para darla 

a conocer editaron un pequeño periódico: "La Maison Familiale". Era, al mismo 

tiempo que un medio de información, un vínculo entre las familias de los alumnos y 

de todos aquellos que seguían la experiencia con interés. 

En Sérignac-Péboudou y después en Lauzun, un puñado de agricultores de condición 

modesta con hijos llamados a ser agricultores en el futuro, se pusieron de acuerdo en 

la búsqueda de soluciones para los problemas que planteaban la educación de sus 

hijos y su medio. Para llevar a cabo sus funciones, los administradores también 

requieren de un aprendizaje que sólo es fructífero si las responsabilidades concretas 

que asume cada uno son reales y se adaptan a sus posibilidades. Pero la creación de 

la primera MFR no hubiera sido posible con sólo unos padres reflexionando juntos 

sobre la educación más conveniente para sus hijos. Se necesitó también que las 

familias se vieran obligadas a asumir la responsabilidad total de la gestión de su 

Escuela y a llegar más lejos de lo que pensaban en un principio (asumir 

personalmente un crédito bancario). Las responsabilidades asumidas por los padres 

de Lauzun eran sencillas, limitadas, concretas. Pudieron asumirlas personas sin 

demasiada preparación, pero con un sentido común aplastante. Asumiendo esas 

funciones simples, sin embargo, se iban entrenando para responder a otras más 

complejas y profundas. Fueron capaces de introducirse en el complejo mundo de la 

educación y de la pedagogía para llegar a darse cuenta de que la "fórmula" más 

adecuada era la de alternar tiempos de aprendizaje prácticos y teóricos en dos 

escenarios diferentes, la propia realidad y la Escuela. 

Influidos por sus padres y por los monitores, también los jóvenes en formación 

tomaron conciencia de que ellos eran parte de ese medio agrícola en dificultades, 

pero rico en promesas a condición de la propia implicación y de asumir un papel 

activo. Sintieron nacer en ellos una motivación profunda por regenerar ese medio en 

el que se hallaban insertos. La necesidad de aprender y de ser competentes en su 

trabajo, rondaba constantemente en sus cabezas. Había un proyecto atractivo que 

poner en marcha junto con sus familias, los monitores y las demás personas e 

instituciones del medio... Se nota ya desde Lauzun la cualidad fundamental que está 

en la base de la creación de la primera MFR y de todas las demás que vendrían 

después. 

El 19 de diciembre de 1938, tres de los cuatro primeros alumnos son convocados por 

el director de los Servicios Agrícolas del Departamento de Lot-et-Garonne (donde se 

376 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULOS 

encuentran Sérignac-Péboudou y Lauzun) para el examen oficial del Diploma de 

Aprendizaje Agrícola. Es destacable que era la primera vez que tenía lugar este 

examen. En efecto, la Ley 1929 relativa al aprendizaje, no se había aplicado nunca. Y 

se aplicó gracias a las gestiones de Couvreur en el Ministerio de Agricultura. En lo 

sucesivo, éste examen se hizo en la casi totalidad de los Departamentos franceses. 

El examen teórico y práctico de los tres alumnos fue largo y concienzudo por el 

escepticismo de los examinadores ante la preparación de los jóvenes. Pero los tres 

recibieron su titulación oficial expedida por el Ministro de Agricultura de Francia: el 

Diploma de "Brevet d'Apprentissage et d'Aptitude Professionnelle Agricole^^^". 

Gracias al periódico de la MFR - que llegó a tener una tirada de 3.000 ejemplares -, a 

la acción de los administradores de la MFR, al SCIR - verdadero soporte jurídico de 

la difusión de la idea^^^ - y, en particular, a l'abbé Granereau, que recorrió con 

entusiasmo media Francia visitando a numerosas autoridades educativas, políticas y 

eclesiásticas, la creación de Lauzun fue extensamente conocida. En 1938, fueron 

tomando forma en varios Departamentos proyectos cada vez más precisos. Pero la 

gran Guerra que sobrevino, dificultó su realización en 1939. En 1940, se crearon dos 

MFR: una en Vétraz-Monthoux, en el Departamento de Haute Savoie; la otra, 

femenina, en el propio Lauzun. 

Ésta última - que comenzó sus actividades con 35 alumnas el 17 de noviembre de 

1940 - venía a cumplir, por fin, un antiguo anhelo de los responsables de la primera 

MFR. Un Decreto Ley de 1938, fijó el aprendizaje agrícola para jóvenes de 14 a 17 

años en un mínimo de 120 horas/año. Por eso, esa presencia de las alumnas de un 

día por mes, se convirtió en dos días por mes en el curso 1938/39. Esta circunstancia 

fue determinante para que los administradores de Lauzun decidieran el 1 de 

septiembre de 1940 comenzar la MFR femenina en ese mismo otoño. Mme. Lhoste 

fue la primera Directora^^®. 

^ " Cf. LE BERRE, L. 1999. Op. cit, p. 83. 

^^ Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit. pp. 119-124. 

^^ Cf. CHARTIER, D. 1986. Ibidem. Durante algunos años se conservó en Francia la fórmula de 
mantener dos MFR con educación separada bajo una misma Asociación. A partir de 1945, se abandonó 
la idea: cada MFR tendría su propia Asociación. 
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3.1.2. 1941-1945: LA CREACIÓN DE LA "UNION 

NATIONALE" Y DEL CENTRO PEDAGÓGICO. "CRISIS DE 

CRECIMIENTO" 

El prometedor desarrollo inicial de las MFR - en 1941, junto a la MFR masculina de 

Vétraz-Monthoux, surgió otra femenina -, indujo a sus responsables a reagruparse y 

a tomar conciencia de la necesidad de preservar la calidad de la fórmula pedagógica 

que habían puesto en marciía. A partir de febrero de 1941, l'abbé Granereau empezó 

a contar con la colaboración de Fierre Couvreur, un hijo de Arsene, que se instaló 

permanentemente en Lauzun. 

El 14 de septiembre de 1941, Peyrat y Clavier reciben en la MFR de Lauzun a los 

delegados de las diferentes regiones francesas (de momento sólo dos: Rhóne-Alpes 

y Aquitaine). L'abbé Granereau expone la situación general y explica la fórmula de 

Lauzun con el sindicato de padres, el papel del monitor, del director-educador... 

Parece necesario constituir una "Unión Nacional" ante las perspectivas de 

crecimiento (en 1944 habrá ya 50 MFR en Francia, algunas de ellas en la zona 

ocupada) y «porque es necesario crear nuevas MFR. Si Lauzun está casi sola, 

probablemente desaparecerá^^. Se propone un borrador de estatutos de la Unión y 

se aprueba. Se constituye el primer CA nacional con Peyrat como Presidente. Albert 

Chappuis y Francois Verdonnet representarán a Saboya. Como consecuencia de la 

ocupación nazi al norte de Francia, se decide que la sede de la Unión sea Lauzun. 

En el curso de esta reunión, se propone por primera vez el problema de la formación 

de los cuadros de formadores. También, los miembros del CA reafirmaron claramente 

su voluntad de asegurar de lleno las responsabilidades que se les habían confiado. 

Es así como las cuentas presentadas por Granereau no se aceptan y se propone una 

comisión de control para su examen: las prerrogativas de los padres progresan y se 

afianzan. 

En una segunda reunión del CA Nacional, que tuvo lugar en Vichy - capital de la zona 

libre-, se toman las primeras decisiones importantes: 

- establecer un presupuesto fijo; 

^ Cf. GRANEREAU. 1969. Op. cit. p. 122. 
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- preparar una modificación de los estatutos: parece necesario abandonar la forma 

de sindicato en beneficio de un estatuto asociativo, tipo Ley de 1901^^^ 

- designar a Chappuis como Secretario General, a France-Pierre Couvreur 

Delegado de Relaciones con los medios de comunicación, a Camben Director de 

la MFR de Lauzun (un sacerdote de una parroquia vecina completa el papel de 

educador); 

encargar a Granereau las primeras escuelas de cuadros. 

Este primer CA establece una clara organización y marca la responsabilidad de sus 

miembros. Se encarga la promoción de nuevas MFR a Couvreur en la zona libre. La 

formación de los cuadros deberá dar cabida a un grupo inicial de responsables entre 

1942 y 1945. Se abre en 1941 una primera Escuela para formación de monitoras en 

Malause (Tarn-et-Garonne) con siete alumnas. Al año siguiente, en 1942, se alquila 

con opción de compra, una propiedad para la acogida de monitores en formación en 

Pierrelatte (Dróme). Eran seis alumnos al comienzo, pero el grupo pasó a diecisiete a 

lo largo del curso^^^. 

La formación de los formadores se impartió con la pedagogía de alternancia. Los 

responsables de la Unión Nacional - en especial Granereau con el apoyo del SCIR -

pudieron obtener la asistencia financiera del Ministerio de Trabajo. Esta asistencia 

continuó varios años. Las MFR se entendieron muy bien desde el principio con los 

funcionarios del Ministerio de Trabajo francés, que actualmente propugnan la 

alternancia en sus cursos de formación oficiales. 

^'^ En 1941 se prohibió la pluralidad sindical. Con la unificación de todos los sindicatos, se restaba 
libertad de movimientos a las MFR. Este fue el detonante para adoptar el estatuto asociativo al amparo 
de la Ley 1901. 

^̂ ^ En 1948, el CNP se traslada a Pontcharra-sur-Turdine (Rhóne) un lugar más céntrico y accesible. Los 
edificios eran amplios pero poco funcionales. En 1962, el centro se instaló definitivamente en Chaingy -
tras un breve paso por Rosny -, muy cerca de Orleans y a 120 km. de París, en dos locales nuevos 
construidos por la UNMFREO. El CNP tuvo desde el principio una gran importancia para la formación 
pedagógica de la casi totalidad de los cuadros de las MFR. Una vez más se constata la voluntad activa 
de los responsables de las MFR de poner en marcha una iniciativa que asegurara a los cuadros una 
serla formación técnica y - sobre todo - una formación pedagógica específica. Y es que la formación 
pedagógica - que el CNP imparte en alternancia en todos sus niveles - no se puede ensañar más que 
en el interior de la organización porque es el núcleo de la formación de los cuadros. 

El CNP mantiene convenios de colaboración para investigación con las Universidades de Tours, 
Clermont-Ferrand y Orleans. Tiene 22 profesores a tiempo completo y 5 profesores de Universidades 
francesas además de 60 expertos franceses y extranjeros a tiempo parcial. Bajo la supervisión de la 
UNMFREO y garantizado por la ANFRA (Assotiaion Nationale pour la Formation et la Recherche pour 
l'Alternance), goza de total autonomía. Sus funciones principales son asegurar: a) la formación 
pedagógica inicial de los monitores de MFR; b) la formación continua de los monitores expertos; c) la 
investigación sobre la alternancia; d) la producción de documentos pedagógicos (la UNMFREO dispone 
además de imprenta propia en Maurecourt, a las afueras de París); e) la disponibilidad de bibliografía 
sobre educación y formación a todos los monitores; f) la cooperación internacional con otros países. 
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Antes de la formación específica en el CNP (Centre Nationale Pédagogique), se 

exigía una prueba profesional agrícola, técnica y práctica. Se constata entonces que 

pocos elementos eran aptos para el éxito de esta prueba que confiaba al centro una 

nueva iniciativa y una nueva misión: asegurar una buena formación técnica. Esta 

doble misión sobrecargaba considerablemente el programa del centro de formación 

para los futuros monitores y monitoras. Se ve en este momento que hay que ir hacia 

dos centros de formación distintos: uno para la parte técnica - que se adquiere fuera 

de la Institución -, otro para la pedagógica. 

En 1943, Gustave Thibon, escritor, filósofo y también agricultor, sustituye a Peyrat al 

frente de la Unión. Marcel Couvreur, un hijo de Arséne y hermano de France-Pierre, 

asume la función de Director General desde 1943 a 1945 a la vez que sigue como 

Secretario General del SCIR. En cuanto a Granereau, se convierte en el Capellán 

Nacional. 

En 1944, hay ya 50 MFR en Francia. Este primer desarrollo se lleva a cabo en un 

país dividido por la guerra que dificulta mucho las relaciones entre la zona libre y la 

ocupada. Las tomas de posición y las pasiones que desata la situación social y 

política del momento, no son ajenas a los dirigentes de las MFR. En 1944, Couvreur 

- integrado en la Resistencia -, participa en la liberación del Ministerio de Agricultura. 

El nuevo Ministro tras la liberación, Tanguy Prigent, encuentra refugio en las casas de 

algunos dirigentes de las MFR. Desde 1947, las MFR se beneficiarán de un 

reconocimiento oficial del Ministerio de Agricultura y de una línea de subvención. 

Pero junto a esto, en los años 1944 y 1945, las MFR conocen su primera crisis: la 

crisis de crecimiento. Había en 1945 había ya 67 MFR en 23 Departamentos, una 

Unión Nacional, un Capellán Nacional, un periódico, documentos de información y 

una escuela para monitores y monitoras. Y había que atender todos los frentes... 

Los responsables se encontraron rápidamente un poco desbordados por la 

importancia de su movimiento y de las consecuencias provocadas por un desarrollo 

tan amplio. La situación financiera, la estructura de la organización, su 

representatividad, los aspectos jurídicos y las cuestiones pedagógicas, a menudo se 

consideraban desde diferentes puntos de vista. Aparecen las primeras amenazas de 

escisión. Algunos consideraban la acción de los sacerdotes muy importante; otros, 

que la presencia de Ministerio de Agricultura era demasiado pesada. Parece oportuno 

establecer una línea de conducta, un principio, que reagrupe a unos y otros. 
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Una intervención del Presidente de la Unión Nacional - Thibon - en la tercera 

Asamblea General (1945) aclara bastante lo que estamos comentando^^^: 

«En nuestro movimiento, ha sido necesario resistir a dos tentaciones: por un lado, 

tuvimos necesidad del Estado, y de otra parte, no deberíamos ser un movimiento 

estatal. Las MFR no deben estar bajo el control absoluto del Estado, no deben ser 

simplemente un engranaje administrativo. Pero es necesario tener su ayuda y su 

control. Por otro lado, como nuestra originalidad es de esencia familiar, es una 

prolongación de la familia, aunque la mayor parte de las familias que confían sus 

hijos a nuestra institución son actualmente católicas, está claro que el movimiento no 

puede convertirse en un movimiento controlado por la Iglesia. 

Aunque el movimiento puede estar apoyado por el Estado, puede y debe también ser 

respaldado e inspirado por la religión. Pero no debe ser absorbido ni por el Estado ni 

por la Iglesia. Es la familia quién en última instancia debe asumir el protagonismo. 

Tenemos que seguir unidos fuertemente a esta fórmula familiar y profesional, si no 

perderíamos todo nuestro carácter específico original: no seríamos una escuela 

campesina». 

Esta situación condujo al Presidente y a los miembros del CA de la Unión Nacional -

incluido Granereau - a una dimisión general en noviembre de 1945. Esto debía 

facilitar una reorganización en profundidad. Se convocó una Asamblea General 

Extraordinaria de todas las MFR existentes. Esa Asamblea fue un momento decisivo 

en la vida de las MFR. Se reunió en París - ya se había trasladado allí su sede desde 

Lauzun - el 24 de noviembre de 1945. 

Aparece entonces, por primera vez, una persona muy importante en el devenir de las 

MFR francesas y, después, de todo el mundo. Representaba a las MFR de Rhóne 

Alpes, que contaba con dos Escuelas. Se trata de Florent Nové-Josserand^^. 

563 

564 

Citado por NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, p. 37. 

Agricultor en Saint Romain de Popey, hijo y padre de agricultores. Sus hijos fueron alumnos de MFR. 
Formado por la JAC (Jeunesse Agricole Catholique), ha consagrado gran parte de su vida a actividades 
de sindicalismo agrario, a la defensa de la agricultura y de los hombres y mujeres del campo, así como a 
la afirmación de sus organizaciones profesionales. Ocupó una vicepresidencia del FNSEA, del que fue 
fundador. Miembro del Comité Económico y Social entre 1954 y 1974. Presidente de la Cámara de 
Agricultura de Rhóne-Alpes en 1970. En las MFR, ocupó la presidencia de la UNMFREO entre 1945 y 
1968. Fue también uno de los fundadores y el primer Presidente de la Al MFR (1975), donde 
actualmente, a sus 88 años, es Presidente de Honor. 
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Junto a él, tomaron parte en la Asamblea unas 30 personas representando a 23 

Departamentos. El ambiente no era muy entusiasta y la situación de la Unión 

preocupaba a todos (su Presidente no estaba allí, lo cual era un primer obstáculo). 

Sin embargo, había ya en marcha casi 70 MFR, que funcionaban normalmente 

gracias a la responsabilidad de los padres y de sus amigos en cada Asociación. 

Estos hombres y mujeres constituían ya "raíces" profundas y su acción era 

prometedora para el futuro. Los objetivos y los principios fijados por los primeros 

responsables, rebelaban todos sus valores. 

La única solución que apareció muy rápidamente fue la de volver a reorganizar 

totalmente la composición y el funcionamiento de la Unión Nacional. Granereau 

asistió a esta Asamblea General y era muy consciente de las nuevas orientaciones y 

cambios necesarios para un funcionamiento eficaz de la Unión Nacional al servicio de 

las MFR. Dejarlas aisladas era dejarlas morir y, sobre todo, comprometer los 

principios que habían motivado a sus responsables. 

La discusión - profunda y larga - resolvió la necesidad de ampliar la fórmula para 

hacerla aceptable para todos y orientar el movimiento hacia una colaboración más 

amplia con las organizaciones familiares y las profesionales. Hacía falta también 

elegir un equipo de administradores sólidos y competentes, creíbles, decididos a 

asegurar efectivamente sus responsabilidades en la animación y la representación de 

las MFR. Y a la cabeza de ese equipo, un Presidente. Varios asistentes sugieren a 

Nové-Josserand. Él mismo cuenta lo que pasó: 

«Mi primera reacción: "no es posible, grandes responsabilidades en el sindicalismo y 

las organizaciones profesionales agrícolas me llevan ya mucho tiempo". Estaba 

también mi familia, la explotación, las consecuencias tanto para lo uno como para lo 

otro de una nueva responsabilidad. Mi familia, la explotación, pedían mi presencia 

después de una larga ausencia por la guerra y la prisión, y no nadábamos en la 

abundancia... Era natural que mi visión de futuro, mi experiencia todavía limitada, mi 

voluntad de hacer frente a mis responsabilidades cuando las acepto, me obligaran a 

decir que no. Pero las personas presentes insistían. Mi razón me aconsejaba 

rechazar la propuesta, pero mi ideal de cristiano y mi responsabilidad agrícola me 

empujaban en otro sentido. Discutimos entre nosotros algunos problemas de las 

MFR, los principios y las condiciones que podían asegurar su porvenir, la contribución 

que se podía aportar a la formación de los jóvenes futuros agricultores y al desarrollo 

de la agricultura y del medio rural. 
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La incertidumbre era tal que los miembros de la Asamblea General, Incluido l'abbé 

Granereau, estaban preparados para responder a exigencias de peso con tal de 

obtener mi aceptación. Formulé dos propuestas formales para mi aceptación. Una y 

otra se deducían de nuestras profundas discusiones de toda la jornada. La primera: 

son los miembros del CA, es decir, los padres, quienes a todos los niveles de la 

Institución, deben ser los responsables. La segunda: la contratación inmediata de un 

colaborador de calidad para asegurar la dirección de la Unión Nacional bajo la 

responsabilidad de la Junta que fuese elegida. 

Todavía hoy me acuerdo de la acogida calurosa y unánime a estas dos propuestas. 

Tuvieron el efecto de disipar las inquietudes, inyectar valor y fe en el porvenir de las 

MFR. No sólo se había, por fin, encontrado un Presidente sino que los principios y los 

medios para el funcionamiento y el desarrollo aparecían más claros. Personalmente, 

yo no había hecho más que extraer las conclusiones seguidas en equipo en el curso 

de la Asamblea General. En cuanto al trabajo en equipo, se asumió definitivamente 

en las MFR a todos los niveles de la organización. Éste debía ser el "quid" de toda mi 

vida de responsable familiar y profesional. Trabajo en equipo que no excluye ni la 

organización ni la autoridad democráticamente elegida. 

Aquí estaba el papel de responsable que se me había pedido. Pero, ¿por qué 

finalmente acepté? Estaba convencido desde hacía tiempo de que el valor de ios 

hombres era el elemento más importante para la marcha de una organización en la 

evolución de la sociedad. La acción profesional en la que me había involucrado 

desde hacía poco, me había proporcionado esa convicción. Competencia y valor de 

las personas me parecen el problema número uno para la buena evolución de 

nuestra agricultura. Si yo optaba finalmente por un sí, era únicamente en razón de 

esta preocupación. Contribuir a la formación de las personas era un preludio 

indispensable de la eficacia de la organización profesional. Las MFR eran y podían 

seguir siendo una respuesta más a esta necesidad capital en tanto que este método 

de formación era la puerta para una gran cantidad de jóvenes hijos e hijas de 

agricultores y de gente del medio rural, su pedagogía era realista y permitía a un gran 

número de ellos una verdadera formación de la vida. Pero para lograrlo, debíamos 

tener los medios. Y la respuesta que tuve a las exigencias formuladas ponía a 

nuestra disposición los más esenciales^^^>. 

^^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit. pp. 47-49. 
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Bajo la presidencia de Nové-Josserand, se reúne el nuevo CA el 20 de diciembre 

de1945 en París. Sus primeras decisiones son: 

- «Cada MFR depende de una Asociación de familias responsables desde todos los 

puntos de vista. 

- La formación se realiza por alternancia de estancias entre la Escuela y la 

explotación con un ritmo variable según las regiones. 

- Los jóvenes se agruparán en pequeños grupos, fijándose en 12 el mínimo para la 

viabilidad de la formación. 

- Las familias pueden recurrir a un sacerdote católico o a un pastor protestante 

para la educación de los jóvenes cuyos padres quieran asegurar una formación 

religiosa para sus liijos. En ningún caso el ministro de culto puede ser el Director 

de la MFR^^^>. 

Esta toma de posición será determinante a la hora de encuadrar una formación 

profesional para jóvenes en alternancia dentro de las MFR. Las Escuelas que no 

cumplan estas condiciones, no pueden pertenecer a la Unión Nacional, no son MFR. 

Hemos visto como en el curso de numerosos acontecimientos que marcaron el 

impulso de la primera MFR, los padres buscaron constantemente, con una cierta 

obstinación, asumir sus propias responsabilidades. Deseaban también dar más 

independencia a las MFR, lo cual no era fácil. Les hacía falta mucha fuerza de 

voluntad y bastante clarividencia para progresar en esta vía. Su idea era que la MFR 

fuera un "asunto" de los padres. En el transcurso de dos años de experiencia en 

Sérignac-Péboudou, en la organización de Lauzun y en la de la Unión Nacional, 

Granereau y el SCIR presionaron con fuerza y jugaron un papel preponderante e 

imprescindible en el devenir del movimiento MFR. En efecto, una acción tan 

importante y compleja en la que el éxito final dependía de múltiples elementos, no 

hubiera podido llevarse a cabo sólo con los padres. El mérito de l'abbé Granereau, 

Couvreur, Peyrat y sus amigos es incuestionable y las MFR les deben un gran 

reconocimiento. 

Pero ésta fue una etapa, la primera. El objetivo de los padres era otro muy preciso: el 

ejercicio de su responsabilidad y la independencia de su organización. Eran todos 

ellos católicos convencidos, pero el sacerdote sólo debía actuar en su papel 

^^Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit. p. 144. 
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educativo. Eran auténticos demócratas, pero ante todo eran también padres, 

campesinos, habitantes de una comunidad, de una región. Pensaban que la MFR 

debía estar abierta a todos con sólo una condición: estar unidos en los valores 

familiares. Cada uno debía encontrarse a gusto ahí, cualquiera que fueran sus 

convicciones personales. 

Todo esto se trató en las largas discusiones de la Asamblea General. Se necesitaba 

precisar, definir y adoptar los objetivos, los principios, los métodos. Y así se hizo. Los 

objetivos: la formación de los jóvenes para prepararlos al futuro. Una formación total 

que comprendiera enseñanza general, educación y forja de la personalidad. Los 

principios: las MFR son de esencia familiar. Por esta razón, iniciativas y 

responsabilidades recaen en los padres de los alumnos antiguos, actuales o futuros. 

Los métodos: la alternancia que ya se había probado con éxito, y que ligaba teoría y 

práctica, centro de formación, padres (¡familias!) y medio. 

Pero también había que adaptar la organización y precisar su funcionamiento. En 

primer lugar, las relaciones entre las MFR son una de las claves del éxito y era 

necesario contar con una Unión Nacional y quizá con otras estructuras intermedias. 

Cada una de estas estructuras debía quedar bajo la responsabilidad de Comités 

(oficina y Consejo de Administración) compuestos en su gran mayoría por padres. 

Esta condición no cerraba la puerta - al contrario - a otras personas (responsables 

del medio, agricultores, profesionales) dedicadas a la promoción del medio a través 

de las MFR. Son estos comités responsables los que aseguran el funcionamiento del 

centro educativo. El Presidente elegido asegura la representación del CA y las 

relaciones necesarias. 

En consecuencia, le corresponde a cada CA decidir los programas de contratación, 

de la formación de los directores y monitores, establecer los presupuestos, los 

equipamientos, reunir los medios financieros y buscar apoyos exteriores^®^... Sobre el 

plano de la educación, la MFR debía contribuir, en colaboración con las familias, a la 

formación integral de los jóvenes. En función de esto, debía asumir también la 

formación religiosa. La formación impartida no era neutra, pero si pluralista. La 

libertad religiosa, estando reconocida, era decisión de los padres. Pertenecía pues a 

cada CA, en función de esto, dirigirse a la jerarquía de su iglesia para obtener, si lo 

^^ Este es el papel Inicial que tuvo el CA y que está en la esencia del modelo de alternancia. Diversas 
circunstancias a lo largo de la evolución histórica de las MFR en los diversos países y bajo diferentes 
legislaciones, no han permitido - en ocasiones - llegar al despliegue total (ideal) de las potencialidades 
del CA tal y como se describen aqui. 
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decidía, la participación de un capellán. Esta circunstancia suprimía la función de 

Capellán Nacional que ejercía l'abbé Granereau. Esta decisión no tenía nada de 

sectaria, de anti-religiosa o de neutralista. Era simplemente reconocer la misión 

normal de la familia en materia de educación. Era aportar algo más al desarrollo de la 

persona y de la familia. 

La misión del Estado y de las Iglesias era también reconocida como importante, pero 

considerada como secundaria con relación a la de la familia. Los miembros de la 

Asamblea General estaban decididos a favor del papel del Estado y el de la - o las -

Iglesia. Fue así como se pidió a los nuevos responsables de la Unión Nacional tomar 

rápidamente contacto con los servicios competentes del Ministerio de Agricultura. 

Paralelamente debían pedir un encuentro con la jerarquía Católica (religión a la que 

pertenecían la mayor parte de las familias), para establecer con ella las modalidades 

de una colaboración necesaria y eficaz. 

La nueva Unión Nacional presidida por Nové-Josserand tenía muy claro que debía 

ser: eficaz gracias al valor de las personas, a su realismo, a la autoridad que hubieran 

adquirido, al dinamismo de los servicios; útil, pero dejando a los CA de cada MFR las 

iniciativas y las tareas que les correspondan; flexible, no muy costosa o paralizante, 

para poder responder rápidamente a las necesidades y a las oportunidades. Para 

todo esto, como ya había sugerido el Presidente, se necesitaba un Director General 

de calidad que se dedicara profesional mente al día a día de la Unión: André Lefebvre 

fue el primero. 

Las MFR resolvieron bien su crisis. Tomaron decisiones que cambiarían de manera 

definitiva su futuro, con intervenciones fundamentales de Thibon y Nové-Josserand. 

Preservaron libertad e independencia. Y de ello dependió su expansión y 

consolidación posterior. 

3.1.3. 1946-1959: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL Y DE LOS 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. EL "GRAN DESARROLLO" 
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Estamos ya en enero de 1946^^ y los miembros del nuevo CA se reúnen en París 

para analizar las dificultades de algunas MFR. Éstas provienen de la falta de 

competencia del personal dirigente y del insuficiente dinamismo de la Asociación, 

que no ha asumido aún plenamente sus responsabilidades. Junto a esto, las MFR 

más activas salen de sus dificultades financieras porque tienen Asociaciones vivas. 

Algunas han adquirido ya la autonomía suficiente como para poder vivir con el aporte 

de las familias y los 12 francos por alumno que el Ministerio de Agricultura concederá 

apartirde1947^^^ 

Los miembros del ejecutivo abordan entonces el funcionamiento de la Unión 

Nacional. Todo marca la voluntad de volver a entrar en la organización general de 

aprendizaje rural y en colaboración con los grupos familiares y profesionales en 

donde las MFR realizan un servicio educativo. Se invita a las MFR a dirigirse a los 

representantes departamentales de las organizaciones del Estado interesadas: 

agricultura, familia, educación nacional, prefectura, organismos sindicales, 

cooperativas, cajas de crédito agrícola, cajas de ahorro... 

A partir de 1945 se acciona el engranaje del proceso de puesta en marcha de una 

verdadera pedagogía de las MFR, de tal manera que, a partir de 1946, se empieza a 

hablar con naturalidad de pedagogía de la alternancia. Nada de lo que se hizo 

modificaba el método adoptado por la primera MFR (alternancia entre el centro de 

formación, la familia, la explotación, el medio de vida comunal, parroquial, 

profesional, asociativo; grupo pequeño de alumnos que permitía un mejor 

seguimiento de todos, especialmente de los más débiles; formación asociada: 

general - instrucción y educación, desarrollo de la personalidad - y profesional teórica 

y práctica; implicación responsable de la Asociación en la gestión de la escuela y en 

el desarrollo del medio). 

^^ Ha parecido conveniente detallar con bastante amplitud los, aproximadamente, primeros diez años de 
vida de las MFR en Francia (y en todo el mundo). La trascendencia histórica de la experiencia y la 
construcción de los fundamentos de una pedagogía que ha dado la vuelta al mundo y que sigue 
plenamente vigente y con muchas perspectivas de seguir influyendo en el devenir del mundo rural, asi lo 
exigían. 

A partir de ahora, pasaremos más deprisa por las diferentes etapas de las MFR en Francia, pero sin 
obviar ninguno de sus momentos clave. Además, algunas cuestiones importantes referidas a la 
pedagogía y condicionantes legales, por ejemplo, se abordan en otros epígrafes de la Tesis y, con 
objeto de no ser repetitivos, no se tratarán aquí con demasiada profundidad. 

^^ Línea presupuestarla del Ministerio de Agricultura cuya aplicación a las MFR se debe al Ministro 
Prigent. 

387 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULO 3 

Pero para conseguir una eficacia plena, había que poner en marcha estos elementos 

y acompañarlos de documentos pedagógicos adecuados. Tal fue el trabajo que 

hicieron los primeros pedagogos de las IVIFR entre los años 1946 y 1950. Hay 

después una etapa de desarrollo y una fecha clave, la de la Ley 1960. Dicha ley fue 

precedida de unos años - a partir de 1955, aproximadamente - de discusión en los 

ámbitos gubernamentales franceses sobre los numerosos proyectos de ley relativos a 

la enseñanza y a la formación profesional agrícola, así como de la Ordenanza de 

1959 (que no entraría en vigor hasta 1967) que prolongaba la escolaridad obligatoria 

en Francia hasta los 16 años. 

Respetando el punto de partida, estos pedagogos - sin duda un tanto peculiares - no 

llamaron a los grandes especialistas en las ciencias de la educación, sino que, sobre 

el terreno, en las propias MFR y en el Centro de formación de Pierrelatte, observaron, 

investigaron y experimentaron metódicamente. Habían fijado unos objetivos precisos. 

Por un lado, los principios y métodos de la última Asamblea General de la Unión 

Nacional en noviembre 1945; por otro, la voluntad de responder a las necesidades y 

a las posibilidades de los jóvenes y de las familias. 

Hay que señalar aquí el papel importante que tuvieron en este campo André 

Duffaure, que sería algunos años más tarde Director General de la UNMFREO. 

También del joven Jean Robert, profesor de Universidad, consejero pedagógico y 

apasionado de las MFR. Entre 1946 y 1950, sus trabajos fueron la base de una 

nueva concepción educativa. Gracias a ese espíritu no conformista, Duffaure invierte 

el programa tradicional de las enseñanzas agrícolas que él mismo había seguido e 

instaura el estudio de las producciones animales y vegetales desde el primer año, 

dejando para más tarde el estudio del medio físico, el suelo y el clima. Otra revolución 

menos visible pero quizá más importante todavía, es que invita al alumno a proponer 

cuestiones a su familia, a los responsables de alternancia, a sus vecinos y amigos y a 

los monitores. El experimento toma cuerpo y se concreta finalmente en la aparición -

en 1948 - de los "cahiers de l'exploitation familiale^^"". En 1955, aparece la primera 

publicación sobre la alternancia tal y como se entiende en las MFR, a cargo de André 

Duffaure y Jean Robert. Roger Cousinet presenta la fórmula de la alternancia en la 

Universidad de La Sorbona, París. 

^^° Son los "cuadernos de la explotación familiar", también llamados, por ejemplo, "cuadernos de 
relación con los padres" o "cuadernos escuela-empresa". Cf. epígrafe 2.2.3., donde hemos denominado 
QEF a este instrumento pedagógico. 
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Gracias a los cahiers (cuadernos), al plan de estudios"\ a los trabajos de 

observación, análisis, reflexión y comparación, cometido tanto de los alumnos como 

de los padres, la alternancia va a dejar de se una fórmula de formación a tiempo 

parcial para convertirse realmente en une formation continué dans une discontinuité 

d'activités, según la propuesta de Edgar Pisani"^. 

Aparecen los primeros colaboradores de la Unión Nacional"^ a tiempo parcial: André 

Duffaure (1946), Rene Clair (1948), Antoinette de la Bassetiére (1951). En el ámbito 

nacional habla que establecer relaciones más numerosas y eficaces, cerca de los 

Ministerios (Agricultura, Trabajo, Educación) y de las organizaciones familiares y 

profesionales. Al mismo tiempo era preciso seguir el desarrollo de las MFR, asegurar 

el funcionamiento de las escuelas de cuadros""* y aumentar y mejorar la contratación 

de futuros monitores y monitoras. Había que responder a la demanda de creación de 

nuevas MFR. Y había que seguir velando por salvaguardar el papel de las familias. 

¿En cuántos organismos llamados "familiares" el papel de los padres no es sino 

figurativo? Desarrollar la responsabilidad de las familias fue desde siempre una tarea 

esencial de la UNMFREO, de la AIMFR^^ y de las diferentes Uniones Nacionales 

repartidas por todo el mundo. 

Como síntesis de este período - que hemos acotado entre la aparición de la Unión 

Nacional y la Ley 1960 - , podemos dejar constancia de que, además de que sirvió 

para el asentamiento de las decisiones tomadas en el período anterior, hay un 

desarrollo simultáneo de la formación específica de los docentes y de la puesta en 

marcha de nuevas MFR, así como el establecimiento de una base para unificar la 

pedagogía específica de las MFR en torno a la UNMFREO. A la vez, se perfilan de 

manera muy concreta los instrumentos pedagógicos de la alternancia, se toma en 

consideración la necesidad de una formación general junto con la formación técnica 

específica (una formación cualificante) y se asientan los pilares inamovibles de lo que 

tiene que ser una MFR en cualquier lugar del mundo y en toda época. Eso no 

impedirá las necesarias adaptaciones y modificaciones que, sin embargo, no 

"^ Cf. epígrafe 2.2.3. 

^̂ ^ En 1964, el Ministro francés de Agricultura Pisani, habla de la alternancia como de "tiempo completo 
de formación continua en una discontinuidad de actividades". 

^'^ Nos referiremos a la Unión Nacional francesa como UNMFREO. 

^̂ ^ En Crolles d'lsére (región de Rhóne-Alpes), se celebra la primera sesión nacional de formación de 
monitores (1946). 

" ^ Cf. epígrafe 3.4.4. 
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afectarán a ese núcleo sustancial: Asociación responsable con el protagonismo de la 

familia, aplicación de la pedagogía de la alternancia, formación integral y 

personalizada, compromiso de desarrollo del medio. 

Por último, aparece el primer intento de expansión internacional, que se confía a 

André Duffaure en 1959. Se trata de África, concretamente de Madagascar, Argelia y 

Túnez (en estos dos últimos países, actualmente no existen MFR). 

EL MODUS VIVENDI CON EL EPISCOPADO FRANCÉS 

L'abbé Granereau había desempeñado un papel importante en la creación de la 

primera MFR. Había sido, en el primer año de experiencia en Sérignac-Péboudou, 

Director a la vez que monitor y educador moral y religioso. Otros sacerdotes en 

algunas otras regiones francesas, participaron activamente en el impulso de las MFR. 

Aseguraban no solamente la formación religiosa, sino también la dirección de las 

Escuelas. 

Un poco más tarde, como ya se ha explicado, nos encontramos a Granereau como 

Capellán Nacional de las MFR francesas. Esto no es muy extraño en el medio rural 

católico de la Francia de los años 40. No existen demasiadas buenas voluntades para 

impulsar una acción de formación nueva y atravesar en las mejores condiciones el 

período heroico que conocen muchas organizaciones en sus comienzos. 

Junto a esto, hemos visto el exquisito cuidado de los padres de las primeras Escuelas 

en lograr centros de formación para sus hijos bajo su total y exclusiva 

responsabilidad. Y también sus luchas para poder conservar su propia iniciativa. Los 

participantes en la Asamblea General de noviembre de 1945, consideraron que esta 

elección era adecuada. Correspondía perfectamente a esta voluntad abrir las MFR a 

todos lo jóvenes del medio rural cualesquiera que fuesen las opciones políticas o 

religiosas de sus padres. Por lo tanto, las MFR no debían ser establecimientos 

neutros, sino todo lo contrario: respetar el pluralismo religioso y facilitar a las familias 

cristianas o de otra religión la formación religiosa de sus hijos. 

Hemos visto también la evolución de l'abbé Granereau hasta su salida de las MFR en 

1945. Diez años insustituibles para las MFR: cofundador de la experiencia junto con 

Peyrat; Monitor en Sérignac-Péboudou; Director en Lauzun; miembro de la 

UNMFREO y encargado de la formación de cuadros; Capellán Nacional, finalmente. 
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Pero desde 1941, él mismo se encargó de perder protagonismo. En el número de 

junio-julio de 1943 del periódico "La Maison Familiale", que también es creación suya, 

escribe^^^: «Los miembros de las Asociaciones son los dirigentes del movimiento y 

responsables de todas sus actividades. El fundador de las MFR, no intervendrá de 

forma directa de ahora en adelante. Así podrá desempeñar mejor la función que más 

propiamente le corresponde: la acción espiritual del movimiento». 

Desde la supresión del puesto de Capellán Nacional, se emprendieron 

inmediatamente los trámites para buscar un nuevo modo de relación con el 

episcopado francés. Esto debía responder a la doble preocupación de las familias: 

conservar su responsabilidad total y asegurar a los hijos de los padres que lo 

desearan una sólida educación religiosa. Esos trámites se iniciaron con Monseñor 

Courbe, entonces secretario del Episcopado, que aceptó perfectamente la posición 

de los responsables de las MFR. Al principio, a instancias de la UNMFREO, fue 

delegado - a título de Consejero eclesiástico - l'abbé Gaudilliere"^. 

El nuevo Consejero, recibió una doble misión: por un lado, asegurar de inmediato la 

relación entre los Arzobispados y los padres encargados de la formación religiosa en 

las MFR; por otro, poner a punto, junto con la Comisión Rural del Episcopado y el CA 

de la UNMFREO, una especie de "reglamento amistoso". Esto último fue objeto de 

largos estudios y consultas. Se firmó un documento llamado Modus Vivendi en 1954 

y se aplicó a titulo experimental. Después, se modificó ligeramente en 1958 y se 

tomó, desde entonces, como definitivo. En sus Considerandos, se dice que la 

Comisión Episcopal del mundo rural, está atenta a la salvaguarda del carácter familiar 

y cristiano de las MFR deseosas de ver reconocido este carácter. Los puntos entre 

los más importantes del documento, son los siguientes: 

- No solamente los educadores deberán ser cristianos, sino que deberán dispensar 

a sus alumnos una educación cristiana. 

- Serán ayudados, para ello, por un capellán. 

- Éste formará parte del equipo de educadores. No deberá intervenir de forma 

indiscreta en materia de instrucción técnica, ni en la administración de la Escuela, 

pero no dejará de dar aviso en toda medida que pueda tener una repercusión 

^̂® Cf. CHARTIER, D. 1986. Op. cit, p. 136. 

^ " Había sido Capellán Nacional de la Acción Católica Rural francesa. 
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sobre la formación cristiana de los jóvenes y será solidariamente responsable con 

el equipo de la MFR. 

- Cualquiera que sea el capellán especialmente responsable de la instrucción 

religiosa y de la animación espiritual, el equipo de formadores no olvidará que 

también forma parte de esta tarea y que tiene un papel y una responsabilidad, 

tanto en lo que concierne a la educación individual, como del grupo. La educación 

no es, en efecto, divisible y la MFR no es sino la prolongación de la familia^^^. 

El Modus Vivendi se completó con el "Reglamento Interior del Capellán", votado en la 

Asamblea General de la UNMFREO el 4 de mayo de 1962. Evoluciones importantes 

han tenido lugar después, tanto en el modo de las prácticas religiosas, como en la 

mentalidad, situaciones y disponibilidad del clero. La pedagogía en el dominio de la 

formación religiosa ha evolucionado como en las otras áreas. El abanico de edades 

de los alumnos en prácticas dentro de la institución se ha ampliado. Es decir que el 

Modus Vivendi no corresponde exactamente en todos sus aspectos con la realidad 

actual de las MFR en Francia. 

En palabras de Nové-Josserand^^^ (1987), «la formación en las MFR debe guardar, 

contra viento y marea, su carácter educativo. Éste es su objetivo primero. La 

formación debe, por encima de todo, desarrollar en los futuros adultos el respeto de 

las personas, de su libertad, de su iniciativa, de su responsabilidad. La MFR debe 

practicar la libertad, el pluralismo religioso, y facilitar a los representantes de las 

iglesias su misión educativa en función de la demanda de las familias y de los 

jóvenes adultos. 

Es necesario en nuestro mundo moderno enseñar una fe profunda, más clara, más 

realista. Del mismo modo que las MFR reciben "suspensos escolares", llegan algunos 

jóvenes más o menos desengañados sobre su "plan de concepción de la vida" y a 

menudo poco motivados. Lo más urgente es ayudarles a afrontar un ideal con 

entusiasmo. En este campo, el sacerdote tiene un papel que representar, aunque no 

forzosamente de la misma manera que en el pasado. El programa y la pedagogía de 

la religión debe también adaptarse a los cambios. Sin duda ha llegado el momento en 

que también los laicos, los padres, a partir de la MFR, tienen que participar mucho 

más en la formación religiosa y moral de los jóvenes, pero con el apoyo necesario... 

Aquí también - como en los demás ámbitos de la educación - las esperanzas y los 

^^^ Citado por NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit., p. 61. 
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logros obtenidos estarán a la altura de los esfuerzos realizados y de las 

responsabilidades asumidas». 

3.1.4. 1960-1978: LA "ADAPTACIÓN" A LA 

LEGISLACIÓN. EXPANSIÓN INTERNACIONAL: LA 

INFLUENCIA FRANCESA EN ÁFRICA, AMÉRICA 

CENTRAL Y OCEANÍA 

El período temporal que nos ocupa ahora, comprende desde la Ley 1960 hasta 1984, 

con la Ley Rocard actualmente en vigor para las MFR francesas. Es el lapso de 

tiempo de más influencia - por las legislaciones que fueron apareciendo - para el 

devenir de las MFR en Francia. No comprende todo su itinerario jurídico - que 

siempre y en todo lugar continúa paralelo al del desarrollo de las MFR - pero sí los 

hitos más importantes. 

Junto a la aparición de MFR no agrícolas - hecho muy destacable en este período -

se sitúa la expansión internacional que se empezaba a atisbar a finales de los 50 con 

los dos primeros intentos en África. En este contexto y para no dejar incompleto el 

panorama de cooperación con PVD desde las MFR francesas, hemos incluido en 

este epígrafe el apartado correspondiente a la puesta en marcha de la primera MFR 

en América del Norte, concretamente en Québec (Canadá) - aunque queda fuera del 

período temporal considerado puesto que se refiere a un acontecimiento de finales de 

los 90 - . Resulta interesante por dos motivos: no es el caso típico de cooperación 

desde la UNMFREO (que se describirá en el apartado 3.1.4.2.) y representa un 

proyecto reciente de inicio de MFR en un país del "Norte" o de los llamados 

"desarrollados". 

Lógicamente, continúa dentro de la propia Francia el incremento de la actividad y del 

número de MFR, así como la organización del movimiento en estructuras regionales y 

departamentales Junto a la consolidación del CNP. Sin todo esto, hubiera sido difícil la 

expansión. 
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3.1.4.1. EL ITINERARIO JURÍDICO 

Corresponde a los servicios del Estado velar por la coherencia, el valor y el 

reconocimiento de la formación. Por estas razones tiene también un derecho de 

control. Las MFR tienen sus principios y sus métodos bien establecidos. También 

deben fijar su acción en el marco de la legislación concerniente a la enseñanza y la 

formación profesional agrícola. No se pueden poner trabas a las iniciativas de las 

familias sino todo lo contrario, protegerlas y ayudarlas especialmente en la parte 

financiera. 

Sin embargo, hay que lamentar que los diferentes textos legislativos y reglamentarios 

que se han aplicado, así como la actitud de los encargados de su aplicación han sido 

siempre restrictivos (lo mismo que en España y en otros países). De ésta forma, la 

iniciativa de las familias ha contado con trabas y no ha podido exprimirse plenamente. 

Pero las MFR han colaborado, junto a las grandes organizaciones agrícolas 

francesas, en la preparación y aplicación de las leyes sobre la enseñanza y la 

formación agrícolas. Ha habido además, numerosas intervenciones en los medios de 

comunicación: prensa^^°, radio y televisión. 

En el Capítulo 2, vimos un breve bosquejo del camino legal de las MFR que va ligado 

a la génesis de su metodología, así como los pasos del itinerario jurídico de las MFR 

francesas desde 1937 hasta nuestros días^^V Pero es la Ley de 1960 la que marca el 

primer hito fundamental. 

Desde comienzos del siglo XX, ninguna de las numerosas leyes promulgadas en 

Francia en este terreno había permitido un desarrollo real de la enseñanza agrícola. 

Sólo las de 1917 y 1929 concernientes al aprendizaje, y especialmente al aprendizaje 

agrícola, habían supuesto un cierto avance en la formación de los jóvenes 

agricultores. Recordemos que había hecho falta que los cuatro primeros alumnos de 

la primera MFR se presentaran a examen para que el Ministerio de Agricultura 

tomara, en ese momento, las disposiciones necesarias para el desarrollo de la 

prueba. 

*®° Con numerosos artículos en Le Monde, Le Fígaro, France-Ouest, La Documentation Frangaise, 
Cahiers Pédagogiques, Le Journal des Psychologues y Le Monde de l'Éducation, por citar algunos 
ejemplos. 

^'' Cf. esquema 2.10. en el apartado 2.2.2.3. 
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Lo que buscaban las MFR - preparadas para entrar en un régimen escolar por la 

prolongación de la escolaridad hasta los 16 años, según la Ordenanza de 1959 que 

entraría en vigor ocho años después - era un lugar legítimo en la enseñanza agrícola 

y sobre todo que la alternancia fuera reconocida. No era fácil que los técnicos a los 

que concernía este problema admitieran el método pedagógico. Para muchos de 

ellos, la importancia del tiempo pasado en la escuela, la cantidad y el nivel de los 

programas escolares, eran el único medio para permitir a un joven una buena 

cualificación. Comprender y admitir la alternancia era salir de las concepciones 

clásicas y aceptar la adaptación de la innovación... El período de reivindicación, de 

discusión, duró una docena de años (desde 1948, aunque alcanza su punto álgido a 

partir de 1955). El proyecto fue varias veces rechazado. La Asamblea Nacional de 

Francia votó por fin una Ley el 2 de agosto de 1960 (Ley de Enseñanza y Formación 

Profesional Agrícola), en el mismo momento que la importante Ley de Orientación 

Agrícola. El Decreto de 20 de junio de 1961, sería el encargado de regular la 

aplicación de la Ley 1960. 

Dicha ley perseguía un doble objetivo: responder a las necesidades de formación de 

los agricultores y de líderes agrícolas, por un lado, y asegurar la promoción social por 

la vía escolar a quienes estuvieran capacitados, por otro. Trataba, además, de 

valorizar los conocimientos técnicos para transformar una sociedad campesina en 

una sociedad nueva en plena mutación^® .̂ Pero estaba lejos de responder a todas las 

demandas de la profesión y de las MFR. Demasiadas disposiciones tendían a alinear 

la enseñanza agrícola sobre las estructuras de la Educación Nacional. Esto no 

respetaba las necesidades y las características propias de la agricultura. Pero aun 

así, constituía un progreso porque era el primer reconocimiento legal a la alternancia 

en Francia. Entre sus elementos positivos hay que destacar (Clair, 1997)^^^: 

- La "formación profesional asociada a una formación general" (una gran 

innovación). 

La posibilidad de impartir esa formación, bien de una manera permanente o bien 

según un "ritmo apropiado" (expresión que designaba implícitamente la 

alternancia). 

**^ Cf. MALASSIS, L. 1999. "Développement culturel et développement agricole". Actes du colloque 
intitulé Batir ensemble l'enseignement agricole pour demain en Bretagne, p. 28. Pontivy. 

^̂ ^ Cf. CLAIR, R. 1997. "Les MFR et la législation". Del libro: "Soixante ans d'histoire de créations en 
Maison Familiale Rurale", p. 33. UNMFREO. París. 
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- La formación se podía situar en un ciclo de observación y de orientación (es decir, 

después de la clase de cinquiéme^^) 

La tutela se reservaba al Ministerio de Agricultura y preveía una colaboración del 

Ministerio de Educación Nacional (que debía fijar el número de horas de clase en el 

período escolar). Un proyecto de Ley del programa financiero, fijando los créditos 

necesarios en su aplicación, sería sometido al Parlamento antes de el 31 de 

diciembre de 1961. Se suprimía la línea abierta para las MFR en 1947 gracias al 

Ministro Pringent. 

Los textos de aplicación eran restrictivos para la enseñanza privada y en particular 

para las MFR. La Ley del programa financiero se votó, finalmente, el 4 de agosto de 

1962. Determinaba un programa cuadrienal (1962-1965) por una cantidad global de 

800 M de FF, para desarrollar el establecimiento de la enseñanza yde la formación 

profesional agrícola pública y privada reconocida. A ésta última no se le debían 

asignar más de 109 millones, 14.6% de la dotación global^^^ Como dice Nové-

Josserand (1987), «era una curiosa concepción de la equidad y de la libertad. La 

libertad, en efecto, no existe sin apenas los medios para ejercerla, especialmente 

para las familias a menudo modestas y numerosas del medio ruraP^». 

Estaba previsto en la Ley que las sumas suplementarias que pudieran ser liberadas 

serían repartidas en función de las necesidades de cada grupo. Pero el reparto fue 

siempre restrictivo y la enseñanza privada no se beneficiaría nunca de más del 15% 

de las sumas totales inscritas cada año en el presupuesto. De año en año, los 

créditos de equipamiento no dejaron de disminuir. Los primeros años de aplicación 

del programa financiero, la enseñanza agrícola pública tocó sumas relativamente 

importantes. Se construyeron numerosos liceos y colegios^® .̂ Esto era legítimo en la 

medida en que demasiados futuros agricultores escapaban a una preparación 

profesional suficiente. Pero el error fue pensar que bastaba construir edificios^^®... Los 

^^ Curso equivalente a 8° de EGB en España (LGE. 1970) y 2° ESO (LOGSE, 1990). 

^^ Según Nové-Josserand (Op. cit, p. 69), la enseñanza agrícola privada agrupaba en 1960 al 67 % del 
alumnado total de la Francia agrícola. 

^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, p. 70. 

^^ El mismo problema (construir edificios para escuelas rurales), aparece en muchos proyectos de 
cooperación al desarrollo, tanto bilateral, como a través de ONG. No basta con poner en marcha una 
escuela. Hay que asegurar previamente - al menos - dos cosas: que responde a una problemática del 
medio y que es viable. 

^^ Hacia 1970, comienza una etapa de graves dificultades para las MFR por el proyecto estatal de 
"Mapa Escolar^ - debido a un Informe de la Tesorería General que denunciaba una importante 
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resultados de esta política tuvieron graves consecuencias para las MFR. Ante el 

fracaso y las críticas que vinieron de todas partes, los poderes públicos tomaron las 

siguientes medidas: 

- Una disminución progresiva pero importante de los equipamientos de la 

enseñanza agrícola, que en el sector privado se limitó al 15 % del total. 

- Un bloqueo al desarrollo de las MFR mencionando los "carnets escolares" y 

haciendo uso del mayor rigor en la apreciación de las actas^® .̂ 

Otras medidas vinieron a contrarrestar los buenos efectos de la Ley 1960. Quizá el 

más importante fue la supresión de las clases de 4° y 3° {cuatriéme y troisiéme^^) en 

1969. Los profesionales e incluso la mayor parte de los padres de alumnos de la 

enseñanza pública se opusieron. Pero no sirvió de nada. Los funcionarios 

ministeriales decidieron calcar exactamente la enseñanza agrícola de la educación 

nacional, dependiente del Ministerio de Educación^^V 

La supresión del cuatriéme y troisiéme, puso de nuevo a prueba la fuerza de voluntad 

y la imaginación de los responsables de la UNMFREO para que las MFR continuaran 

recibiendo a los jóvenes entre 14 y 16 años. Las MFR, especialmente las orientadas 

a "oficios", las Artisanales, se apoyaron en la Ley 1971 (sobre la Orientación de las 

Enseñanzas Tecnológicas), que prevé que la enseñanza tecnológica puede 

desocupación de los Liceos Agrícolas de la red pública -, que obliga a frenar toda nueva iniciativa de 
apertura de Escuelas. En este año termina el gran crecimiento que se había iniciado en los 50 (se llega 
casi a las 500 MFR, 16 de ellas no agrarias) y comienza una crisis, con el cierre de cerca de 85 MFR 
entre 1970 y 1980. Sin embargo, sólo se pierden 998 alumnos porque las MFR que sobreviven 
incrementan su matrícula. 

^^ Son curiosos métodos de "respetar" la libertad de enseñanza por parte de la inspección educativa. Se 
perjudicaba a los que más racionalmente habían utilizado los insuficientes créditos de que disponían. Se 
legislaba sin considerar los "costes" de la alternancia, sin tener en cuenta los períodos no escolares. 
Muchas veces - el caso de España es notorio - las instancias ministeriales de Educación parecen 
preocuparse sólo por aspectos demasiado "legales": la titulación del profesor, la superficie de un aula o 
de un laboratorio, el estricto cumplimiento de los horarios, la coincidencia entre alumnos matriculados y 
alumnos presentes en el aula... En el caso de la aplicación de la Ley 1976 en Francia (cf. CLAIR, R. 
1997. Op. cit., p. 36), la "obsesión" ministerial se centró en el número de alumnos por aula y en la tasa 
de éxito por clase en los exámenes de Estado. Claramente, la primera medida es discriminatoria para 
los establecimientos que tiene que conseguir alumnos de un medio más desfavorecido que el urbano. 

^^° Son los últimos cursos de la secundaria, que tienen un carácter de orientación. Equivalen al segundo 
ciclo de la ESO en la actual legislación educativa española (LOGSE, 1990). En España, las EFA 
consiguieron impartir ese segundo ciclo (en plan experimental o con aprobaciones no definitivas). Pero a 
partir del curso 2000/01, no se permite a un centro educativo no impartir la ESO completa. Esto va a 
causar grandes problemas a las EFA en España, pues tendrán sólo dos alternativas: o renunciar a 3° y 
4" de ESO, perdiendo alumnos del tramo de edad 14-16 años; o bien, intentar impartir la ESO completa 
(de 1''a 4°). Esto último ya ha sido solicitado a algunas CC.AA. y el resultado, de momento, no ha sido 
muy esperanzador. 

^^ He aquí una muestra más del enfoque "urbano" que suelen tener siempre las grandes políticas 
educativas. 
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comenzar al terminar el curso de 5° y que los alumnos pueden recibir unas clases 

pre-profesionales de nivel a partir del fin de la clase de 5° (además de introducir la 

noción de alternancia y de comprender el valor de asociar la formación general 

abstracta a la instrucción técnico-profesional concreta). 

En definitiva, la Ley 1960 organizó la enseñanza agrícola en el marco de la 

prolongación de la escolaridad hasta los 16 años. Pero hasta 1964, en que otro 

Ministro de Agricultura - Pisani - habla de la alternancia como de "tiempo completo de 

formación en una discontinuidad de actividad", no se refuerzan los argumentos de las 

MFR. 

Lo positivo de esta Ley en el contexto general de la enseñanza privada en Francia, 

fue la mejora de la financiación de los establecimientos. A las MFR les sirvió para 

estudiar los costes reales de la alternancia y ajustar los presupuestos. Además, se 

abrió un debate interno (entre 1960 y 1962) en cada Asociación local para reflexionar 

sobre la adaptación futura de las enseñanzas que imparte. A finales de 1962, se 

celebra un Congreso Pedagógico de Síntesis, que recogerá las aportaciones de cada 

MFR. Este hecho coincide con el traslado definitivo del CNP a Chaingy. 

EN 1960, la UNMFREO comienza una etapa de reorganización y descentralización 

en estructuras regionales y, pocos años después, también departamentales. 

Actualmente, ambas son un servicio que presta la UNMFREO a sus socios, es decir, 

a las MFR (es cada Asociación individualmente quien tiene un contrato con la Unión 

Nacional). En 1963, algunas MFR comienzan a "desdoblarse" en IREO (Instituts 

Ruraux d'Éducation et d'Orientation)^^^, que dan cobertura a 4-6 MFR cercanas en lo 

referente a formaciones dirigidas a los mayores de 17 años. 

Paralelamente a estos desarrollos legislativos y esta renovación organizativa de la 

UNMFREO y de las propias MFR, un hecho muy significativo - que llevó aparejada la 

necesidad de encontrar nuevos espacios en la ley - tuvo lugar en 1967, en el marco 

del Congreso que las MFR celebraron en Annecy para conmemorar su 30 

Aniversario. Por primera vez, se habla de "Maisons Familiales Artisanales". Las 

primeras, acababan de abrir sus puestas en el sudeste del país. Los responsables. 

^^ Aunque en la actualidad se mantiene la doble denominación (MFR - IREO), en aras de la 
simplificación de nomenclaturas nos vamos a referir siempre a MFR al hablar del caso francés. En los 
inicios de las EFA de España, comenzó - inspirándose en esa división francesa - el CPR "Torrealba" 
destinado al principio a jóvenes en tramos de edad más elevados. Para el caso español, hablaremos en 
general de EFA (aunque actualmente la denominación adoptada para todas ellas sea la de CPR-EFA. 
Cf. también epígrafe 3.2.3.). 
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llevaban pensando bastantes nneses en que la fórnnula MFR (alternancia y 

responsabilidad de las familias), capaz de contribuir a la promoción del medio rural y 

agrícola, podría también participar en la del ámbito artesanal rural. Esto condujo en 

1968 a un cambio de nombre: de MFR a MFREO^^^ (Maison Familiale Rural 

d'Éducation et d'Orientation), que indica de manera explícita la apertura a otras 

profesiones rurales - respondiendo a la necesidad de responder con ofertas 

formativas diversificadas a unas demandas más allá de las puramente agrícolas en 

un medio rural que es la suma de muchas actividades distintas - y la prolongación de 

la escolaridad. 

En 1974, se firma de un Convenio - basado en la Ley 1960 - entre el Ministerio de 

Agricultura y la UNMFREO^^'', que reconoce la diferencia de las MFR respecto a las 

pedagogías tradicionales, pero sigue sin resolver el problema financiero, aunque 

restablece la línea presupuestaria cancelada en 1960. 

En esencia, dicho Convenio reconoce la importancia de: la pedagogía de la 

alternancia (utiliza la palabra "peculiar" para definirla) y la participación de las familias 

y los responsables locales en las acciones de formación. Deja claro que las opción de 

las MFR - que asocia la formación general a la profesional siguiendo un ritmo 

alternante - lleva a cabo una acción sobre el medio que no es excluyente de la que 

pueda aportar la pedagogía "tradicional", con la que, sin embargo, tiene diferencias 

muy importantes. La más resaltada es la contribución - a través de su pedagogía - a 

la participación local y familiar en el desarrollo personal, no sólo de los alumnos, sino 

de las familias, las comunidades y, en definitiva, de todo el medio. 

Con carácter orientativo, se establece un "ritmo" de alternancia de dos semanas en el 

medio socioprofesional o familiar y una semana en el establecimiento educativo. 

Explica las funciones de la residencia, de unos grupos de alumnos de dimensión 

"humana" (no superiores a 25 alumnos por aula), del monitor y su formación 

específica en el CNP, del responsable de alternancia... 

La UNMFREO se compromete, antes del 1 de enero de cada año - a enviar al 

Ministerio la lista de MFR asociadas, así como los proyectos de creación, ampliación 

y cierres de establecimientos correspondientes al curso académico siguiente. De esta 

®̂̂  La UNMFR pasa a ser la UNMFREO, nombre que ya estábamos utilizando nosotros. De la misma 
manera que se utiliza comúnmente el apelativo de MFR y no el de MFREO. 

^** Cf. UNMFREO. 1974. "Convention entre le Ministére de rAgriculture et l'Union Nationale des Maisons 
Familiales Rurales d'Éducation et d'Orientation". París. 
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manera, se asegura el control de los establecimientos que - por cumplir sus 

irrenunciables características - son realmente MFR y están asociados a ella. 

El Ministerio asume el control administrativo y educativo. Y en cuanto a la 

financiación, se reconoce a los alumnos la posibilidad de disfrutar de becas análogas 

a los de la enseñanza tradicional, pero - para los cálculos de subvención por día de 

presencia del alumno - se computa cada día que el alumno pasa en la alternancia 

como medio día de estancia en la escuela. En cambio, hay igualdad con los otros 

sistemas escolares en cuanto a la financiación para equipamientos de las MFR. 

En el marco de la Ley 1960, se sitúa la Ley de 28 de julio de 1978, llamada "Ley 

Guermeur", que seguía priorlzando las formaciones a tiempo completo en el aula. La 

opinión pública francesa acababa de reaccionar vigorosa y mayoritariamente a una 

revisión de la enseñanza privada por parte del gobierno. Se podía temer por el 

mantenimiento de los elementos favorables de la ley de 1960, pero era necesario 

mejorar la financiación de la enseñanza agrícola privada. Las MFR corrían el riesgo 

de perder su identidad^^^ si el Estado pagaba a los formadores y se abandonaban la 

responsabilidad de las Asociaciones y la alternancia^®^... 

En 1981, la izquierda gana las elecciones generales en Francia y la mayoría de sus 

parlamentarios habían votado en contra de la Ley Guermeur. Sin embargo, muchos 

de ellos había mostrado interés por las MFR. En cualquier caso, se cernía de nuevo 

la incertidumbre sobre los responsables de la enseñanza privada. Esa incertldumbre 

provocó una serie de discusiones entre, por un lado, el Primer Ministro y el Ministro 

de Agricultura, y, por otro, los representantes de la enseñanza católica y los de las 

MFR. Cada parte quería lograr un estatuto estable y adecuado a sus fines, para la 

enseñanza agrícola privada^®''. 

Pero hubo también ciertas tensiones entre la "Escuela Católica" y las MFR. Mientras 

aquella reclamaba un régimen de convenios con el Ministerio de Educación para 

^̂ ^ Quizá por eso, la UNMFREO encarga en 1963 a André Duffaure - sustituto de Lefevre al frente de la 
dirección de Unión desde 1959; con él colaborará después Rene Clalr - que presente una ponencia con 
el título "Las MFR: una evolución que respeta los valores esenciales", en la Asamblea General de las 
MFR de ese año. En esa dicha ponencia, quedan muy claros esos valores que todos los presentes 
refrendan (cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, p. 75). 

^^ Cf. CLAIR, R. 1997. Op. cit. p. 35. 

^^^ La enseñanza agrícola en Francia tiene tres opciones posibles: la "escuela laica" en el ámbito público 
(con un tercio de la cuota nacional, aproximadamente); en el ámbito privado, la "escuela católica" y las 
MFR (con un tercio de la cuota nacional cada una, aproximadamente). 
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garantizar una financiación equivalente a la de la escuela pública, las MFR no 

aceptaban dicho régimen por considerar que tal cosa supondría una renuncia a la 

alternancia, donde la responsabilidad de las familias y de las Asociaciones locales, es 

fundamental para mantener su peculiaridad propia. 

Como resultado de todos esos debates, vieron la luz dos tipos de estatutos diferentes 

para la enseñanza privada: uno para los establecimientos donde se impartían 

formaciones en las mismas condiciones que en la red pública y otro para las 

"asociaciones u organismos que impartían formaciones a tiempo pleno pero 

conjugando, según un ritmo apropiado, la teoría y la práctica, tanto en el 

establecimiento, como en el medio agrícola y rural". En ambos casos habría un 

convenio entre el Estado y el organismo responsable, lo cual suponía una gran 

novedad. Pero las modalidades de financiación eran muy diferentes. 

En el primer caso, el Estado toma a su cargo los docentes que él mismo nombra, a 

través de su Ministro de Agricultura, según las propuestas previas del director del 

establecimiento. Las subvenciones se calculan por alumno y año para cubrir el 

concepto de "otros gastos" en función de los costes medios que, por el mismo 

concepto, se obtengan en la enseñanza pública^^^. En el caso de las MFR, el cálculo 

y la contratación de la subvención se calcula en función del número de puestos 

escolares, en función del coste medio de un puesto en los establecimientos privados 

(es decir, no con referencia a la escuela pública como en el caso anterior). Los 

decretos de financiación no entraron en vigor hasta el curso 1988/89, cuatro años 

después de la aprobación de la ley. 

La ley (conocida como Ley "Rocard" y que es la que actualmente está en vigor para 

las MFR francesas) se votó definitivamente - por unanimidad y con la única 

abstención del partido comunista - y fue promulgada el 31 de diciembre de 1984. Fija 

definitivamente la situación de la enseñanza agrícola privada en Francia. Puntos 

positivos de esta nueva ley para las MFR, son los siguientes^®®: 

^̂ * En el caso de España, donde la financiación de los centros privados sostenidos total o parcialmente 
con fondos públicos, provenía - en forma de "Conciertos" - del Ministerio de Educación (y en la 
actualidad, con el proceso de transferencias concluido, de las Consejerías de Educación de las CC.AA.), 
la EFA "Quintanes" logró, a partir del curso 1994/95, una subvención por alumno y año desde el 
Departament d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, además del Concierto habitual 
desde el Departament d'Ensenyament. 

^^^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit., p. 73. 
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- Reconocimiento neto de la Asociación como responsable de los centros e 

interlocutor válido ante los poderes públicos. 

- Confirmación del principio de una formación profesional asociado a una formación 

general, tanto por los profesionales agrícolas como por los rurales. 

- El "ritmo apropiado", peculiar denominación oficial para la alternancia, quedaba 

confirmado y precisado. 

- Cierta descentralización hacia las regiones que favorecía negociaciones más 

fáciles y cercanas a las diversas realidades. 

Los puntos en que la lucha más titánicos de las MFR con la administración educativa 

fueron: las posibilidades de apertura de nuevas formaciones y las disponibilidades 

financieras para obtener la igualdad de trato con las otras formas de enseñanza^°°. 

Aún hay un punto más para la discordia. La ley estipula que el Estado puede 

contribuir a los gastos de inversión de los establecimientos de enseñanza agrícola 

bajo contrato, excepto... para los créditos del primera instalación. Si se considera 

que los créditos de equipamiento de la enseñanza agrícola privada inscritos al 

presupuesto de Agricultura son muy bajos desde hace muchos años, y que esos 

créditos no pueden ser utilizados en la construcción de nuevos centros, se genera 

cierta inquietud por el futuro de los centros de enseñanza agrícola privada. 

Prohibiendo prácticamente la ayuda financiera a toda construcción para nuevos 

centros, el Estado parecía querer poner freno al desarrollo de esta enseñanza. La 

Ley de descentralización francesa, ha confiado a las regiones la financiación del 

equipamiento de los centros públicos de enseñanza técnica. Pero curiosamente, esto 

no está previsto para los centros técnicos privados®°\ 

En todo caso, como dice Malassis^"^ (1999), el humanismo protestante del Ministro 

Rocard y la tenacidad de la Unión de la Enseñanza Privada francesa, consiguieron -

con la Ley 1984 - insertar la educación privada en el seno del servicio público de 

Educación. 

^°° La consideración de la alternancia como una especie de "enseñanza rebajada" por la menor 
permanencia de los alumnos dentro del aula, ha llevado a las administraciones - que muy 
frecuentemente no han considerado los costes reales de la alternancia - a un trato injusto para con las 
MFR. 

^°' Son también frecuentes - y de nuevo notorias en algunos casos como el español - las desigualdades 
de trato que reciben de los Estados la enseñanza pública y la privada. 
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Paralelamente a los desarrollos legislativos de los Ministerios correspondientes, las 

MFR van evolucionando hacia nuevas titulaciones en el sistema educativo francés^°^. 

Era la respuesta lógica de los responsables de las MFR a las exigencias del medio y 

a las demandas de las familias, por un lado, y a las necesarias adaptaciones 

sucesivas de la propia ley, por otro®°'*. 

Así, hasta 1963 aproximadamente, los alumnos que acababan el Cinquiéme, 

preparaban el Brevet d'Apprentissage Agricole (BAA). A partir de esa fecha, con la 

creación de los I REO que permite un año más de formación en la MFR, se obtiene el 

Brevet Professionnel Agricole (BPA). EN 1968, con la reforma de los ciclos de 

formación del Ministerio de Agricultura, se crean: un ciclo corto con el Certificat 

d'Aptitudes Professionnelles Agricoles (CAPA) y el Brevet d'Études Professionnelles 

Agricoles (BEPA); un ciclo largo con el Brevet de Technicien Agricole (BTA), que 

luego pasó a Baccalauréat Professionnel (Bac Pro); y un ciclo superior corto con el 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS). A partir de 1974, se reorientan las ofertas de 

los IREO que proporcionan cuatro años de formación, pasando el BEPA de ciclo 

corto al Brevet d'Enseignement Professionnel Agricole (también llamado BEPA)^°^. 

En 1999, el Ministerio de Agricultura®^^ ha promulgado la Ley de "Orientación 

Agrícola", cuyos objetivos se encuadran perfectamente en los de las MFR francesas: 

asegurar una formación profesional general y tecnológica a los jóvenes del medio 

rural; contribuir a la animación de ese medio; facilitar la inserción escolar y 

socioprofesional; contribuir a las acciones de desarrollo, experimentación e 

investigación; y fomentar acciones de cooperación internacional, especialmente de 

intercambios de formadores y alumnos. 

Con la llegada de los 80, comienza la "especialización" de las MFR, de la que se 

hablará en el epígrafe siguiente (3.1.5.). 

^^ Cf. ANEXO 4, Sistema Educativo de Francia. 

^ Cf. LE BERRE, L. 1999. Op. cit, pp. 130-131. 

^^ Las correspondencias con los "niveles" utilizados por la UE, son los siguientes: CAPA y BEPA, 
corresponden al Niveau V; BAC, BTA y CCTAR (el Certificat de Capacité Tectinique Agricole et Rurale 
dirigido a adultos), al Niveau IV; BTSA, al Niveau III; Bac+3 y Bac+4, al Niveau II. Todas estas 
formaciones se llevan a cabo en alternancia en las MFR francesas, que abarcan, por tanto, desde la 
orientación profesional del nivel collége hasta el universitario. Cf. también ANEXO 4. 

^°^ El Ministére de l'Agriculture et de la Peche, es el responsable de la enseñanza técnica agrícola de 
Francia (la FP) desde el CAPA (Certldicat d'Aptitude Professionnelle Agricole ) al BTSA (Brevet de 
Technicien Superior Agricole). En el nivel no universitario, dispensa los Diplomas de: CAPA, BEPA, BAC 
pro, BAC Techno, BAC S y BTSA. 
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3.1.4.2. LA COOPERACIÓN FRANCESA DESDE LA UNMFREO 

La experiencia y los éxitos de las MFR en Francia no tardaron en ser conocidos. 

Primero, al otro lado de los Alpes, en Italia. Después, al otro lado de los Pirineos, en 

España y, bastante más tarde, también en Portugal bajo los auspicios de UNEFA. 

Pero antes que en Europa, se habían comenzado MFR en África gracias al empuje 

de la UNMFREO. Duffaure, Nové-Josserand y Antoinette de la Bassetiére, fallecida 

en Nouméa en 1978 mientras llevaba a cabo una misión cerca de las MFR de Nueva 

Caledonia, son algunos de los nombres destacados en ese proceso. 

La UNMFREO, en función de los vínculos oficiales que existían hacia 1960 entre la 

mayor parte de los países de África negra y Francia, aportó su apoyo a la creación y 

al desarrollo de MFR en Togo, Senegal, Chad... Desde la independencia adquirida 

por estos países, las MFR africanas asumieron naturalmente su propia personalidad 

nacional. Las relaciones con las MFR francesas han sido y siguen siendo buenas 

bajo la fomna de programas de cooperación. Con otros países (por ejemplo, Argelia), 

no ocurrió lo mismo y las relaciones con la UNMFREO se interrumpieron después de 

la independencia... En otros casos, las peculiaridades^"^ de África han interrumpido o 

anulado la experiencia. 

Algunos años más tarde, a finales de los 60, comienzan las MFR en América Latina, 

concretamente en Brasil gracias a las colaboraciones italianas. Un poco más tarde, 

es un agricultor argentino que va a Francia para estudiar en un Centro de Estudios 

Técnicos Agrícolas, quien se encuentra con las MFR. De vuelta a su país reúne 

algunas familias y con ellas impulsa varias MFR. Posteriormente, ese agricultor -

Jorge Pereda -, participó en la difusión internacional y fue miembro del ejecutivo de la 

AIMFR. El papel de España resultaría luego muy importante en el apoyo a Argentina. 

Después llegan Centroamérica y Asia (en este caso a través de España), además de 

los diferentes territorios vinculados a Francia en el Caribe y en el Pacífico. Así, hasta 

la MFR de Québec (Canadá), en 1999 y, en definitiva, a una presencia prácticamente 

mundial de las MFR. 

®°̂  Una de ellas, se refiere al alumnado de las MFR, los "jóvenes adultos" entre 18 y 35 años, un tramo 
de edad muy singular cuando estamos hablando de formación profesional de jóvenes. Por la 
modificación de las actividades desarrolladas en los centros actualmente, algunos ya no son realmente 
MFR (aunque tengan en común el origen), pero no podemos decir ni cuántas ni cuáles. Cf. también el 
epígrafe 3.4.5. 
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Los responsables de la UNMFREO han tenido siempre un profundo respeto por la 

independencia de las MFR de cada país. Dentro de esta preocupación, apareció en 

los 70 la Comisión de Relaciones Internacionales, que había tenido su precedente en 

el Comité de Relaciones Europeas. Éste había nacido, al menos en parte, porque la 

UNMFREO de dio cuenta de que, en la medida en que sus vecinos (Italia y España) 

dieran a conocer las MFR en Europa, se favorecería todo el conjunto y, dentro de él, 

las MFR francesas^°^. Más adelante, se consideró la acción internacional como un 

aspecto político - y una obligación moral - casi imprescindible para la UNMFREO^"^. 

En Dakar (1975), Florent Nové-Josserand se convierte en el Primer Presidente de la 

AIMFR®^", de la que actualmente forman parte más de un millar de Asociaciones MFR 

en 41 países de los cinco continentes. 

La influencia directa de las MFR en programas de apoyo a la creación de nuevas 

MFR, corresponde al área francófona de África, a los Territorios y Departamentos de 

Ultramar de Francia^^^ y a Centroamérica. 

En la actualidad®^^, el Servicio de Relaciones Internacionales de la UNMFREO 

depende del Departamento de Comunicación. El CA de la UNMFREO está decidido 

desde hace bastantes años a apoyar las iniciativas de creación de nuevas MFR en 

los países que lo soliciten. Esta cooperación es fruto de la experiencia y de una cierta 

obligación moral, porque el objetivo de la UNMFREO no es la cooperación®^^, sino el 

servicio a sus propias MFR, las Federaciones Regionales y las Departamentales. 

El servicio de Relaciones Internacionales de la UNMFREO está encargado de: 

acompañar la creación y el desarrollo de MFR en el mundo; favorecer la educación y 

el desarrollo de los alumnos y stagiaires de las MFR de Francia (introducción de 

^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, pp. 153 y ss. 

^ Lo mismo ocurrió con UNEFA en el caso de España. 
' Cf. epígrafe 3.4.4. er 

desarrollo de la AIMFR. 
^^° Cf. epígrafe 3.4.4. en el que, de forma muy detallada, se explican los antecedentes y la creación y 

^̂ ^ Los Departamentos de Ultramar (DOM) de Francia, son: Reunión (África), Guayana, St. Pien-e, 
Miquelon, Guadalupe y Martinica (América). Los Territorios de Ultramar (TOM) de Francia, son: Nueva 
Caledonia y Polinesia Francesa (Oceanía), Islas Wallis y Futuna, y las Tierras australes y antarticas 
francesas. 

^̂ ^ Estos datos provienen de una entrevista personal realizada a Gilbert Forgeard en París (enero de 
2000). Forgeard, además de ser actualmente el Secretario General de la AIMFR, es el Responsable del 
Servicio de Relaciones Exteriores de la UNMFREO (una de cuyas secciones es el Departamento de 
Comunicación en el actual organigrama de la institución). 

®̂^ En esto, también hay una coincidencia absoluta con UNEFA. 
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actividades específicas en los planes formativos, stages, viajes de estudio al 

extranjero); organizar seminarios técnico-pedagógicos; participar - junto a otras ONG 

y diversos socios - en la recaudación de fondos y colectas para MFR de PVD 

(procedentes, sobre todo, de fundaciones privadas, de la UE y de los Ministerios 

franceses de Asuntos Exteriores, de la Cooperación al Desarrollo y de Agricultura). 

Para estas funciones, se apoya en el CNP. Y, a partir de 1990, en las Federaciones 

Regionales y Departamentales, que apoyan países concretos (Bretaña a Malí, Nord-

Picardie a Vietnam, Rtióne-Alpes a la República Democrática del Congo...). De esta 

manera, se está consiguiendo una interesante modalidad de cooperación 

descentralizada. 

Los responsables de la UNMFREO comenzaron las colaboraciones con algunos 

países del Magreb (Túnez, Argelia) y con Madagascar, como ya se ha explicado® '̂*. 

Más tarde, con Gabón y Etiopía. Su principal contribución consistía en aportar ayuda 

prioritariamente en la formación pedagógica de monitores nativos con el fin de que 

las MFR africanas pudieran progresar lo más rápidamente posible. Pero las 

peculiaridades de África, han llevado a muchos fracasos de la UNMFREO en el 

continente negro, unos reconocidos y otros no tanto. El problema es que esto no sólo 

ha ocurrido en África - donde esas peculiaridades podrían explicar en parte dichos 

fracasos - sino también en Centroamérica. Y es que, en nuestra opinión, la forma de 

cooperación de la UNMFREO no es acertada. Y, precisamente por eso, algunas 

iniciativas han desaparecido^^ ,̂ no han progresado adecuadamente o han 

evolucionado hacia formas difícilmente encuadrables en el esquema de la MFR. 

En efecto, parecen priorizarse las "misiones" de monitores/directores de MFR a los 

diferentes países (África y Centroamérica, principalmente), en lugar del propio 

desarrollo de las Asociaciones locales generadoras de MFR. Esas misiones - tanto 

de reconocimiento (unos 15 días), como de acompañamiento inicial (3 años después 

de la firma de un Convenio con el socio local) - consumen la mayor parte de los 

recursos de los cofinanciadores de proyectos de cooperación. Es cierto que la 

UNMFREO trabaja bajo demanda y después del conocimiento del socio local, con 

quien no firman un Convenio hasta asegurarse de que serán capaces de entender y 

^̂ ^ La UNMFREO también comenzó MFR en Costa de Marfil (1962) y Camerún (1966). Estas MFR 
desaparecieron, respectivamente, en 1968 y 1977. Su "reimplantación" se debe a otras formas de 
cooperación más adecuadas a la realidad de esos países, a cargo de lECD (ONG francesa que no tiene 
nada que ver con la UNMFREO porque, a raíz de los problemas de Camerún, rompieron sus relaciones) 
y, sobre todo de SIMFR (Bélgica). En el caso de Camerún, además, hubo una pequeña aportación de 
UNEFA (España). 

^̂ ^ Por ejemplo: Gabón, Etiopía, Argelia y Túnez. 
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poner en marcha los principios del movimiento MFR. Es verdad también que facilitan 

la sensibilización del medio y los actores locales - especialmente de las familias 

potencialmente protagonistas - solicitándoles también financiación. Pero no es lógico 

basar esa sensibilización en el protagonismo de los propios franceses®''̂ . Y esto por 

muchos motivos. 

El principal es que no se logra la apropiación del proyecto por parte de la comunidad 

local. Pero es que, además, por ejemplo en África, el hombre blanco se considera 

frecuentemente como un mero portador de dólares. Esto quiere decir que, en su 

presencia - mientras la comunidad habla su lengua local que el extranjero no 

entiende {esto ocurre también en Centroamérica) -, todo serán facilidades, 

compromiso y responsabilidad, pero cuando llega por fin el dinero - una parte 

importante ya se habrá consumido en los viajes, dietas y salarios de los franceses 

enviados - , el "Consejo de Ancianos de la Tribu" es el que decide qué se hace. Y 

puede decidir - así es casi siempre - no poner en marcha una MFR, sino cualquier 

otra cosa que en su opinión sea útil a la comunidad. 

FOTO 3.1.: "Una cooperante francesa en la MFR de Malí". (FOTO: Archivo UNMFREO) 

Mientras, además, el hombre blanco enriquece su curriculum profesional y su bolsillo 

- licitamente, por supuesto - con un salario europeo en un entorno donde a veces es 

Después de la firma del Convenio con el socio local, la UNMFREO lleva a cabo el siguiente proceso: 
selección - en Francia - de dos monitores/directores de MFR con la calificación pedagógica, la 
disponibilidad y la experiencia suficientes (casi siempre, se seleccionan un hombre y una mujer); envío, 
durante 3 años, a la zona en cuestión para llevar a cabo una profunda sensibilización y una amplia 
encuesta participativa; a partir de la encuesta, constitución de la Asociación, reclutamiento de los 
monitores y elaboración del plan de formación. Para el apoyo financiero, acude a los Ministerios de 
Cooperación al Desarrollo (en el caso de África, sobre todo) y Asuntos Exteriores (en el de América). 

407 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

~ ~ ' ~ ~ CAPÍTULO 3 

difícil encontrar comida para el día siguiente... Por otro lado, la pedagogía de la 

alternancia es la pedagogía del proyecto. Pero en África, el proyecto se entiende 

como dinero para invertir o sostener algo, no como actuación para el propio 

desarrollo profesional personal y comunitario. 

La cooperación al desarrollo no es un asunto fácil. En África, además, es muy 

complicada. No dudamos de la buena voluntad de la UNMFREO, pero nos parecía 

necesario dibujar unos trazos de sus modos de actuar, que pensamos que se basan 

en cierto sentimiento de apropiación exclusiva de la alternancia y de las MFR. La 

pedagogía de la alternancia es constructivista, como ya explicamos. Eso quiere decir, 

entre otras cosas, que no es patrimonio de nadie (ni siquiera de sus "inventores") 

porque se enriquece continuamente en cada lugar y en cada momento histórico. Nos 

parece más lógica una formación in situ de los futuros responsables de CA y de los 

monitores, con aportes externos (a veces en forma de viajes de estudio para 

intercambio de experiencias) en otros países del entorno o incluso en Europa. En 

este caso, son los propios responsables del proyecto quienes salen a buscar 

información y modos de hacer y tos confrontan con los suyos y no quienes escuchan 

unas lecciones de un extranjero que les dice cómo hay que actuar̂ '̂̂ . En muchos 

casos, además, buscarán ellos mismos la financiación para ese tipo de viajes y no 

será un dinero restado a los aportes de los donantes. Por supuesto, será necesario el 

apoyo y el acompañamiento pedagógico externo que tiene que haber en el proceso, 

al menos hasta que se alcance la suficiente fortaleza en el propio país. 

FOTO 3.2.; "Jóvenes de una MFR del interior de Chad". (FOTO: Archivo UNMFREO) 

^̂ '̂  Como dice Norman Uphoff, "es hora de dejar de considerar a los beneficiarios de un proyecto como 
el problema del desarrollo y a los técnicos como su solución. La experiencia demuestra que 
habitualmente es al revés" (cf. UPHOFF, N. 1995. "Adaptar los proyectos a la gente". Del libro CERNEA, 
Mictiael, 1985. "Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural". Banco Mundial y Fondo 
de Cultura Económica. México, D.F.). 
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No cabe duda de que es necesario un esfuerzo de la AIMFR - no sólo de los 

franceses -por apoyar a las MFR de África. Pero sería también muy conveniente 

también una mayor transparencia de la cooperación desde la UNMFREO que 

favoreciera la colaboración con otras instituciones para sumar esfuerzos. 

Pero hay también experiencias positivas. Por ejemplo, Claude Richard (actual 

Director Regional de las MFR de Brataña) fue cooperante de las MFR francesas en 

Guatemala y Nicaragua a mediados de los 70. En este último país, fue testigo del 

asesinato de todo el CA de una MFR recién creada por parte de la guerrilla. Quizá 

ésta se había percatado de la fuerza potencial de un grupo de campesinos 

organizados y comprometidos realmente con su medio y con la formación de los 

jóvenes... En otra MFR, esta vez en Guatemala, sólo hubo una gestión que Richard 

hizo sin informar al CA: recibir a un representante de una fundación estadounidense 

que quería ofrecer dinero para una red de escuelas campesinas. Si llega a ir 

acompañado - según explica él mismo - los padres se habrían sentido atraídos por 

el dinero fácil a cambio de engrosar las filas de una secta^^ .̂.. Richard tuvo mucho 

que ver en la creación de FUNEDUCA, entidad promotora de MFR en varios países 

de la zona (Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala). 

Otro ejemplo positivo es el que se describe a continuación, esta vez protagonizado 

por Jean-Claude Gimonet. Como se verá, no se siguió el procedimiento de 

cooperación habitual. 

3.1.4.3. LA AVENTURA CANADIENSE 

Desde finales de los años sesenta - con la sola excepción de Portugal - no habían 

comenzado MFR en ningún país del "Norte" o de los llamados "desarrollados". La 

expansión de MFR se había producido sólo en PVD. Por eso, merece la pena 

destacar la aparición de Escuelas de alternancia en el medio rural de un país de los 

considerados ricos. Las MFR de Francia han tenido mucho que ver en ello, y, dentro 

de ellas, el profesor Gimonet̂ ^ ,̂ verdadero motor del proyecto. Vale la pena 

^̂ * Manifestaciones de Claude Richard durante una conversación informal en Valencia, septiembre de 
1999. 

®̂® Estas informaciones sobre Canadá, provienen del propio Jean-Claude Gimonet (entrevista personal 
en Bruselas, noviembre de 2000). 
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considerar brevemente la génesis de esta iniciativa y sacar unas breves 

conclusiones. 

La primera de las conclusiones es que el proceso seguido en este caso no responde 

al modelo de cooperación desde la UNMFREO que se acaba de describir en el 

apartado anterior. Más bien ha sido un cúmulo de circunstancias ligadas a 

actividades universitarias capitaneadas por Gimonet, junto con el empeño de un 

puñado de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo rural de Québec -

que habían detectado la inadaptación del sistema escolar del país a la realidad rural, 

concretamente en el sector agroforestal, que daba lugar a una importante tasa de 

abandono escolar en la adolescencia -, la que ha permitido la puesta en marcha de la 

primera MFR en Canadá. 

En septiembre de 1996, la Universidad de Québec organizó, junto al CNP, un viaje de 

estudios a Canadá para formadores franceses y un seminario sobre la formación en 

alternancia. En ese seminario, donde tuvo un especial protagonismo el profesor 

Gimonet junto con otros profesores del CNP de las MFR, había una amplia 

representación de agricultores y agentes de desarrollo local de la región de Granit 

(Québec), donde comenzaría después la primera MFR canadiense. 

Antes de todo esto, como señala Duffaure^^" (1999), había habido un intercambio de 

correspondencia incluyendo envíos en 1940 de algunos documentos pedagógicos 

(cuya copia se conservó en el Centro de Pierrelatte), entre la MFR de Lauzun y 

algunos organismos de educación popular agrícola de la región de Québec. 

En la primavera de 1997, en el seno de un programa de formación de desarrollo local 

de Québec, un grupo de personas ligadas al desarrollo del medio rural visitó algunas 

MFR de Francia, incluyendo el CNP, que organizó las visitas y los dos días de 

conclusiones al final de la estancia. Los 25 participantes - entre los que se 

encontraba el presidente de "Solidante Rurale", un organismo de desarrollo rural muy 

reconocido en Québec y que aportó a la MFR un apoyo importante frente a las 

organizaciones agrícolas, la prensa y los poderes públicos -, después de una 

presentación general de la institución, pasaron 4 días repartidos por 7 MFR francesas 

diferentes. A la vuelta de ese viaje, se organizó en Québec una especie de comité de 

pilotaje para la puesta en marcha de la MFR. Un agricultor (Armand Campeau) y un 

®̂ ° Cf. DUFFAURE, A. 1997. "Au-delá de l'Hexagone". Del libro: "Soixante ans d'histoire de créations en 
Maison Famlllale Rurale". UNMFREO. Paris, p. 115. 
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agente de desarrollo agro-forestal (Didier Lambert) eran los animadores de ese 

grupo. 

En noviembre de 1997, Glmonet viajó a Québec para una misisón de información 

sobre las MFR ante diferentes organismos locales de desarrollo, organizaciones de 

agricultores y medios de comunicación. Además, trabajó junto al comité de pilotaje en 

las bases de creación de una MFR en Granit. Fruto de esos trabajos, fue la creación 

a los pocos meses (ya en la primavera de 1998) de la "Coopérative de Solidante pour 

la Formation et le Développement de la Región du Granit". Esta cooperativa iba a ser 

después la estructura asociativa responsable de la MFR. Por las mismas fechas, un 

grupo de alumnos de bachillerato profesional de una MFR francesa, realizó un stage 

de dos semanas en explotaciones agrícolas de la región. Las familias de agricultores 

que les acogieron, comprendieron cómo funciona la alternancia y plantearon sus 

preguntas a los alumnos y monitores franceses. 

La Cooperativa encargó un estudio de factibilidad de la puesta en marcha de la MFR. 

Durante el tiempo de realización del estudio, se llevaron a cabo numerosos 

encuentros con la administración educativa^^\ que comprendió que una nueva 

iniciativa de formación para el medio rural - y más con su peculiar pedagogía -, tenía 

perfecta cabida en el contexto educativo de la región y podía venir a cubrir una 

demanda real de los agricultores. 

A principios de 1999, se aceleran los trámites para poder comenzar con la nueva 

MFR en septiembre de 1999. En febrero y mayo, tienen lugar dos nuevos viajes de 

Gimonet para trabajar con el comité de pilotaje la puesta a punto del plan de 

formación a seguir, los útiles pedagógicos a utilizar, el reclutamiento de los monitores, 

la organización de la estructura asociativa y nuevas visitas a la comisión escolar. Un 

grupo de personas de dicha comisión, encabezados por su directora, viajó a Francia 

para informarse sobre las MFR y sus relaciones con las autoridades educativas, 

regionales y locales. Este viaje resultó decisivo para el visto bueno de la comisión 

escolar al proyecto de la nueva MFR. 

Para el reclutamiento de los monitores, se recibieron 15 ofertas de personas entre las 

que había que seleccionar tres de ellas. La comisión de selección - que se había 

^̂ ^ En Québec existe una "commission scolaire" que gestiona toda la formación reglada de la región. Las 
negociaciones de la Cooperativa para la puesta en marcha de la MFR se hicieron con dicha comisión, 
que nombró un experto para comprobar si los programas oficiales tenían cabida en la Escuela de 
alternancia que se proponía. 
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formado en el viaje de Gimonet en mayo - estaba compuesta por dos miembros de la 

Cooperativa y otros dos de la comisión escolar. Se preseleccionaron dos monitoras 

(una de ellas sería la directora) y un monitor que llevaron a cabo una estancia de dos 

meses completos (mayo-julio) en MFR francesas, más una semana intensiva de 

formación en el CNP. A la vez, el comité de pilotaje hacía las gestiones para 

conseguir los locales donde comenzar la actividad formativa y la financiación de la 

misma. Se logró la cesión de un antiguo centro social que no se utilizaba y que, tras 

unas leves reformas, podía servir perfectamente, al menos para comenzar. 

Por otro lado, la campaña de promoción de alumnos de la comarca, realizada 

también conjuntamente por la Cooperativa de Solidaridad y por la comisión escolar, 

proporcionó - después de tres meses - los primeros 30 alumnos de la MFR. A 

comienzos de septiembre de 1999, arrancó la MFR que sería inaugurada oficialmente 

el 28 de ese mes. Había comenzado la primera MFR de Canadá. Dos años después, 

en septiembre de 2001, la MFR funciona autónomamente y sólo recibe de Francia 

asesoramiento pedagógico para cuestiones puntuales. Ocupa unos locales más 

grandes y adaptados para acoger con comodidad a los 70 alumnos repartidos en 3 

años académicos. Además, acaba de recibir un premio a la "Solidaridad Rural" de 

parte del Gobierno, junto a una subvención de 10.000 dólares, por su contribución al 

desarrollo rural. Y todo esto, con una serie de dificultades en los dos primeros cursos 

de funcionamiento: incendio parcial de los locales primitivos, lo que aceleró el cambio 

de sede, accidente de tráfico de uno de los monitores y abandono de otra por 

problemas de salud. 

Actualmente, otras dos asociaciones locales en la región de Granit, se están 

planteando comenzar iniciativas similares como respuesta a la desmotivación escolar 

de los jóvenes de sus comunidades. 

Como conclusiones, además de la ya apuntada sobre otras posibles formas de hacer 

cooperación desde la UNMFREO, podemos decir que es posible poner en marcha 

nuevas MFR en países que no pertenezcan al ámbito de los PVD. Por otra parte, se 

pueden destacar como factores determinantes de la implantación de la primera MFR 

canadiense, los siguientes: 

- Se ha respondido a una demanda local: adaptación de un sistema escolar a la 

realidad rural. 
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- Se ha creado inicialmente una estructura asociativa como soporte de la futura 

MFR bajo la responsabilidad de agentes del medio local, tanto en la fase de 

estudio de viabilidad como en la de proyecto. 

- Ha habido una fuerte implicación de los responsables de la MFR, especialmente 

de su presidente, en la estabilidad de la estructura asociativa. 

- Existió desde los comienzos el apoyo de un organismo nacional ligado al mundo 

rural (Solidante Rurale). 

Se implicó la comisión escolar, con su directora a la cabeza (apoyo de un 

organismo nacional ligado a la educación). 

Se logró el apoyo de los responsables políticos locales. 

Se consiguió un equipo de monitores bien formado, motivado y muy 

comprometido. 

Hubo un acompañamiento sostenido de las MFR francesas a lo largo de todo el 

proceso. 

3.1.5. 1979-1994: DE LA DIVERSIDAD DE 

ORIENTACIONES PROFESIONALES EN EL MEDIO 

RURAL A LA "MAISON FAMILIALE URBAINE" 

Como se ha señalado anteriormente, en la Asamblea General del 30 Aniversario de 

las MFR (1967), se habla - por primera vez - de "Maisons Famillales Artisanales^^^". 

Los responsables de los CA, llevaban pensando bastantes meses que la fórmula 

MFR sería capaz de contribuir a la promoción del medio rural y agrícola, pero también 

del ámbito artesanal rural. Las MF Artisanales habían comenzado en la región 

Rhóne-Alpes. En los 70, varias delegaciones de otras regiones - Bretagne, Aquitaine-

Limousin, Pays de Loire - viajan a Savoie para conocerlas. A finales de los 70, la 

experiencia se generaliza en las zonas donde las MFR tienen una presencia 

importante. 

"Maisons Familiales Artisanales" (artesanales, de artesanos), o "Maisons Familiales des Métiers" (de 
oficios). Es interesante tener en cuenta que la traducción castellana de del artisanai francés puede 
inducir a error, puesto que en francés es un término mucho más amplio (es un oficio artesanal todo 
aquel que no es industrial, por ejemplo: un herrero, una panadera, un mecánico...). 
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FOTO 3.3.: "MFR de IMAA (en Cruiselles, Rhóne-Alpes), que oferta mecánica de aviones en 
alternancia". (FOTO: Archivo UNMFREO) 

Sin embargo, sólo en el sudeste de Francia - y en Savoie en particular - tuvieron en 

esa época facilidades de expansión. En otras zonas, se enfrentaron a las resistencias 

de las "Chambres d'Agriculture" y de las "Chambres des Métiers", que contaban con 

sus propios servicios de aprendizaje. Sin embargo en la región Rhóne-Alpes, los 

servicios de las Cámaras fueron remplazados con éxito por las MFR, precisando, 

además, el papel de las familias en la estructura del aprendizaje^^^. 

En los primeros años 80, comienza la "especialización" de las MFR por dos 

necesidades principales. Por un lado, la de responder a los cambios del medio rural y 

de sus necesidades de formación, que exigían - y a estas alturas de una manera 

generalizada e indispensable - diversificar la oferta. Por otro, la de no hacerse 

"competencia" - por la propia ausencia de diversificación - entre MFR cercanas 

(especialmente en las zonas con una elevada densidad de MFR: Rhóne-Alpes, Pays 

de Loire, Bretagne...). 

Así, hay algunos zonas - especialmente en Rhóne-Alpes (sobre todo en los 

Departamentos de Isére, Savoie y Haute-Savoie) - que comenzaron en su día una 

MFR de especialización agrícola. Después, abrieron una sección de la MFR que 

623 Cf. LE BERRE, L. 1999. Op. cit, pp. 124-125. 
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ofrecía la especialidad en el sector forestal. Pasados unos años, pasaron a la 

mecánica de automóviles y la albañilería. Por último, sin dejar la mecánica de coches, 

comenzaron una especialización en ¡mecánica de aviones! Al ir creciendo las 

secciones, la MFR iba perdiendo su "medida humana", cosa que el CA no estaba 

dispuesto a permitir. Por eso, el proceso ha terminado creando tres MFR diferentes 

en el mismo lugar^^". 

Por otro lado, la propia evolución de las necesidades de formación rural y de la 

población francesa®^ ,̂ había propiciado que las MFR - que en los primeros años 

habían ofrecido educación separada - fueran convirtiéndose en mixtas®^ .̂ Así, a partir 

de los años 80, muchas MFR femeninas que habían impartido los CAPA y BEPA en 

la especialidad de "Economía Familiar Rural", se han ido transformando en BEPA en 

la especialidad de "Servicios a las Personas" (con una mayoría - pero no 

exclusividad - de alumnado femenino) y en BTA especializados en "Servicios en el 

Medio Rural". 

En definitiva, fue la constatación de unos hechos irrefutables - se ofrecen a 

continuación algunos referidos a 1982 - la que propició tanto la diversificación de 

^^^ El caso señalado, corresponde a la historia de las 3 MFR que actualmente hay en Cruiselles 
(Savoie). También existen casos en que una sola Asociación gestiona dos establecimientos distintos. 
Por ejemplo, en la región de Pays de Loire, la Association des Centres de Cantenay et de la Membrolle, 
tiene las MFR de "Chatillon" y la de "La Membrolle-sur-Longuenée", dirigidas, especialmente a 
formaciones de adultos. 

®̂^ Cf. Recordemos que en Francia se considera población rural a la que habita en núcleos menores de 
10.000 habitantes (cf. epígrafe 2.3.1.). Por otro lado, el número de agricultores pasó de 3,97 M. en 1954 
a 1,34 M. en 1985. 

®̂® Actualmente, en Francia hay MFR mixtas, sólo de chicos y sólo de chicas. En la mayoría de los casos 
de separación por sexos, ésta no es explícita. Es decir, son mixtas pero no acuden más que alumnos de 
uno de los dos sexos en función de las formaciones que se imparten. Por ejemplo, en las especializadas 
en mecánica agrícola no hay o hay muy pocas chicas. En las de puericultura, no hay o apenas hay 
chicos. 

La cuestión de la coeducación versus educación separada abre amplios debates porque es una cuestión 
que afecta al ideario del centro. Muchas veces, los propios padres con representación en el CA se han 
opuesto a que sus hijas fueran Inscritas en MFR de varones y han decidido arrancar otra escuela en las 
proximidades para sus hijas. Técnicamente, los expertos no se ponen de acuerdo en la conveniencia o 
no de separar la educación por sexos. No hay teorías claramente a favor o en contra de la coeducación 
y el debate sigue abierto, aunque parece que se apunta últimamente en algunos países - ¡y de los 
denominados progresistas, como Suecia o USA! - una tendencia que considera más eficaz 
pedagógicamente la separación por sexos en la etapa de la adolescencia. Políticamente, se puede 
considerar por algunos como retrógada, sexista o discriminatoria esta actitud (cuando en la mayoría de 
los casos lo que se hace es una discriminación "positiva" de la mujer), aunque muchas veces hay 
intereses más allá de lo académico en estas actitudes. Para una profundización en los argumentos 
pedagógicos sobre una u otra modalidad, cf., por ejemplo, VON MARTIAL, I.; GORDILLO, V. 1992. 
"Coeducación: ventajas, problemas e inconvenientes de los colegios mixtos" EUNSA. Pamplona. 

En el mapa mundial de las MFR, se encuentran todas las modalidades posibles. E incluso dentro del 
mismo país (casos, entre otros, de Francia, Brasil, Argentina y España) hay MFR de educación mixta y 
separada. Y los resultados son diversos: no por ser mixta funciona mejor que la que no lo es y viceversa. 
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profesiones ofertadas, como - en cierto modo - el paso paulatino a la educación 

mixta^^^: 

- El envejecimiento del medio rural: más del 62 % de los jefes de explotación tiene 

más de 60 años y sólo un 10 % es menor de 35 años. 

- El paro juvenil, que afecta especialmente a las mujeres. 

- El hecho de que la mujer ponga muchas dificultades para trabajar en tareas 

agrícolas, importante principio acelerador del éxodo rural. 

- El despoblamiento acelerado de ciertas comunidades o micro regiones rurales. 

- La disconformidad con las continuas reformas educativas que no acababan de 

resolver el problema de la adecuación a las necesidades del medio rural y que 

acentuaban la sima entre la escuela y la vida. 

Así las cosas, la agrupación de unas personas responsables para lograr respuestas a 

una problemática local - que está en la base del movimiento MFR - ha conducido a 

la transformación de algunas MFR hacia la formación de servicios a las personas, 

como ya se ha dicho. Otras - manteniendo a veces y a veces no, las orientaciones 

agrícola o ganadera - han evolucionado hacia formaciones en agroequipamientos, 

horticultura, sector forestal, jardinería y espacios verdes, industria agroalimentaria, 

comercialización y venta de productos... incluso mantenimiento de caballos e hípicas 

y cuidado de animales de compañía... El caso más llamativo es el ya señalado de la 

formación superior en mecánica de aviones y que acoge alumnos de toda Francia, 

pues es el único establecimiento del país que la oferta en la modalidad de 

alternancia. 

Además de responder a esa problemática local, dos aspectos han resultado 

fundamentales en la diversificación. Por un lado, los contactos regulares de los CA 

con los diversos medios profesionales de cada zona y la participación en esos CA -

y, por tanto, en la vida de la escuela - de los diversos sectores. Por otro, la 

verificación de la elevada tasa de inserción profesional de las formaciones en 

alternancia respecto a la conseguida por la escuela tradicional®^^. 

^̂ ^ Cf. LE BERRE, L. 1999. Op. cit, pp. 133-134. 

^̂ ^ Cf. Capítulo 4. 
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FOTO 3.4.: "Diversos aspectos de MF Artisanales" (FOTOS: Archivo UNMFREO) 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las demandas de cada una de las 

formaciones. Lógicamente, responde a una evolución paralela - y acelerada en los 

último años - hacia un medio rural donde las funciones agrícolas han perdido peso 

específico®^ .̂ 

Cada una de las columnas corresponde a: 

A: Orientación profesional, preformación, quatriéme, troisiéme, deuxiéme; 

B: Producción (agricultura, ganadería); 

C: diversificación, distribución (sector forestal, organización del territorio, hípica, 

turismo, horticultura, espacios verdes y jardinería, ganadería especializada...); 

D: Comercio, artesanía, PYME (secretariado, construcción y oficios relacionados -

carpintería, albañilería, fontanería, electricidad -, mecánica - agrícola, forestal, de 

automoción -, cocina y restauración, sector agroalimentaho...; 

E: Servicios a las personas (en el campo social, sanitario, infantil). 

629 Cf. epígrafe 2.3.2. 
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GRÁFICO 3.1.: "EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA EN 
LAS MFR FRANCESAS". (FUENTE: UNMFREO, 1997) 

El número de establecimientos MFR que imparten esas orientaciones, aparece en el 

gráfico siguiente, donde aparece la misma nomenclatura que en el anterior. 

Lógicamente, como la mayoría de los establecimientos proporciona varias opciones, 

la suma de establecimientos en números absolutos, no corresponde al total de MFR. 

230 

207 

167 

• A (7,35%) 

• B (24,56%) 

n C (19,81%) 

• D (27,28%) 

• E (21,00%) 

GRÁFICO 3.2.: "MFR PARA CADA OFERTA DE FORMACIÓN". (FUENTE: UNMFREO, 1997) 

"Réussir autrement", el leit motiv de las MFR francesas (progresar de otra manera), 

quiere decir orientar a la persona hacia su medio de vida más adecuado; quiere decir 

conjugar simultáneamente los verbos aprender, trabajar y descansar {no como los 

sistemas tradicionales, donde parece que hasta los 25 años uno aprende, después 

trabaja hasta los 60 y a partir de ahí, descansa). Quiere decir, llegar a comprender la 
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teoría y su aplicación, llegar a abstraer, desde lo experiencia!, desde la acción. 

Quiere decir que no se aprende solannente en la escuela^^°. 

En el contexto de ese empeño por responder al medio, se encuadra también la 

aparición de las MFR en ámbitos urbanos. La constatación de algunos hechos, ha 

sido determinante en esta incursión urbana de las MFR francesas. Entré ellos: a) el 

fin del antagonismo rural-urbano con la aparición del ámbito "rururbano" y la 

alternancia cotidiana entre lugar de residencia - difícil de encuadrar, a veces, en uno 

u otro espacio - y lugar de trabajo; b) los problemas de los barrios periféricos 

urbanos: fracaso escolar, malos diseños urbanísticos, concentración de problemas 

sociales, choques culturales, falta de perspectivas de empleo...; c) en definitiva, la 

experiencia de que en uno u otro espacio - rural o urbano - el asociacionismo juega 

un papel fundamental en la acogida, sostenimiento y puesta en marcha de las 

iniciativas de desarrollo'local (económico, social y cultural) de los ciudadanos. 

La primera experiencia - que se va a describir a continuación - tuvo lugar en Rennes 

(Bretaña), pero en la actualidad, iniciativas similares se están llevando a cabo en 

otras ciudades de la región (concretamente en Saint-Malo®^^) y en las cercanías de 

algunas grandes ciudades de Francia, como París y Lyon. Esto nos demuestra que, 

donde las MFR han alcanzado una madurez suficiente, pueden ser también una 

respuesta para las zonas urbanas o periurbanas. 

El 19 de abril de 1991, se crea la Asociación Maison Familiale Urbaine^^^ (MFU) 

gracias al empeño de la Federación Regional de MFR de Bretaña y a un grupo de 

padres y profesionales vinculados a las MFR de lile et Vilaine^^^. Su objetivo es 

implantar la primera MFR en sede urbana (en Rennes, la capital de Bretaña) para 

ofertar formación en alternancia a jóvenes procedentes del fracaso escolar en la 

enseñanza tradicional. La breve cronología de esta MFU hasta nuestros días, es la 

siguiente: 

®̂ ° Cf. RICHARD, C. 1995. "On n'apprend pas seulement á l'école". Articulo publicado en "Ouest-
France", el 12 de junio de 1995. Rennes. Cf. también nota n° 133 en el Capitulo 2. 

^̂ ^ Cf. FRMFR BRETAGNE. 2001. "Recueil Associatif des MFR d'llle et Villaine". Fédération Regional 
des Maisons Familiales Rurales de Bretagne. Rennes. 

®̂ ^ Cf. Ibidem. 

^^^ Uno de los cuatro Departamentos que componen la "Región Bretagne", donde se encuentra Rennes. 
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- Abril 1991 - octubre 1993: la Asociación va creciendo hasta comprometer con su 

proyecto a numerosas redes asociativas, sociales y educativas, tanto de la ciudad 

de Rennes, como del Departamento y de la Región. 

- Octubre 1993: una reunión con las instancias regionales permite abordar la 

creación de un CFA de mantenimiento de edificios y comunidades. 

- Diciembre 1993: Con el patrocinio de la "Mission Lócale de Rennes" y de las 

oficinas de empleo, se selecciona a la MFU para un stage de precalificación del 

sector de la construcción. La MFU acoge 13 jóvenes durante 6 meses para la 

prueba. 

- Enero 1994: El Ayuntamiento de Rennes cede unos locales provisionales en el 

centro de la ciudad, que después de trasladan a un barrio de las afueras -

Villejean - para el desarrollo de las enseñanzas en la MFU. 

Junio 1994: El Consejo Regional aprueba un convenio con las MFR de Bretaña 

para abrir la formación en alternancia denominada: CAP Maintenance et 

Bátiments de Collectivités. La MFU se convierte en centro piloto de la Región 

para estas enseñanzas. 

- Noviembre 1994 - actualidad: La MFU acoge 40 jóvenes cada curso para realizar 

en alternancia el CAP aprobado. En septiembre de 1999, se traslada a una sede 

propia a 8 km. de Rennes (Rabinardiéres á St. Grégoire). A partir de ese 

momento, su denominación es: "MFU de Rennes-St. Grégoire. Antenne CFA des 

MFR de Bretagne". Cuenta con 15 miembros en su CA y con 7 personas entre 

personal docente y no decente (3 de ellas a tiempo completo). 39 "maítres de 

stage" colaboran para las alternancias de los alumnos (entre ellos, el Presidente 

del CA de la Asociación MFU). Los proyectos del CA a corto plazo son: construir 

nuevos talleres y ampliar las aulas; optimizar el reclutamiento de alumnos hasta 

conseguir 28 aprendices por aula; implementar nuevas las formaciones que se 

demandan en Rennes y sus suburbios; conseguir una mayor autonomía en la 

conducción de las enseñanzas del CAP (es decir, una mayor libertad para el 

equipo docente en la práctica de la pedagogía de la alternancia). 

Entre los testimonios que se han recogido en los primeros años de vida de esta 

novedosa MFR (novedosa por estar dirigida a ámbitos urbanos), señalamos los 

siguientes: 

«Como administrador, siempre estoy buscando nuevas fórmulas para la formación 

global de los jóvenes. En el seno del CA de una MFR (en este caso de nuestra MFU), 

tenemos un poder real de reflexión y de decisión sobre las orientaciones que los 

420 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

monitores deben tener en cuenta para la adecuada cualificación profesional de los 

jóvenes. Mi nnisión es clara: dar vida a la Asociación, estar a la escucha de las 

familias, de los jóvenes, de los formadores y de los responsables de alternancia. 

Personalmente, el compromiso es muy enriquecedor® "̂». 

«El CAP polivante que está preparando mi hijo, sin duda le ofrece muchas 

posibilidades - gracias a la formación concreta a través de la alternancia - que 

favorecerán su inserción laboral. Espero que pueda montar su propio negocio en el 

sector cuando haya completado su formación. La adquisición de experiencias y 

saberes al contacto con el mundo de los adultos y de los profesionales, me parece 

esencial para que los jóvenes puedan realizar sin traumas la transición a la vida 

activa. Aprender un oficio es muy útil para la construcción de la personalidad de un 

joven. El trabajo constituye una cultura a transmitir. Eso es lo que he aprendido en el 

paso de mi hijo por la MFU y lo que me ha animado a comprometerme con la 

Asociación aunque mi hijo dentro de poco abandonará las aulas®^̂ ». 

«Acompañar a un hasta la obtención de su diploma, es ayudarle a introducirse en la 

vida profesional y en sus responsabilidades de ciudadano. Más allá de las palabras, 

el papel del monitor es preparar al joven para la escucha, la comprensión y el 

intercambio de experiencias; para ocupar el puesto que le corresponde en la 

sociedad^^^). 

La alternancia integrativa"^, la que se vive en la MFR, permite, también en el caso de 

los jóvenes del medio urbano: 

- La orientación y la adaptación profesional que integra al joven en la marcha 

normal de la empresa (familiar o no, agrícola o no) y que le hace madurar. 

- La formación general, que favorece el interés del joven, de su familia, de su 

medio, en saberes que surgen a partir de actividades concretas que le motivan y 

que se constituyen en punto de apoyo para el desarrollo de sus capacidades 

sociales y de expresión. 

^ Cf. FRMFR BRETAGNE. 2001. Op. cit. Testimonio de Roger BAREILHE, Presidente de la Asociación 
MFU. 

635 

636 

Cf. Ibidem. Testimonio de Pierre FROGER, padre de alumno. 

Cf. Ibidem. Testimonio de André TALLANDIER, monitor de la MFU. 

®^^Cf. Capitulo 2 (2.1. y 2.2.). 
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E! desarrollo intelectual a partir de lo concreto, mediante un proceso no 

"tradicional". 

3.1.6. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
FUTURO DE LAS MFR FRANCESAS 

DE 

Después de casi 65 años de vida en Francia, las MFR siguen respondiendo a las 

demandas específicas de la formación en medio rural. En el siguiente gráfico, se ve la 

evolución de la matrícula de alumnos en el período 1984-1994. No cabe duda de que 

si la matricula es una muestra de la salud de una institución educativa, las MFR están 

sanas, como vemos en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 3.3.: "EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS MFR FRANCESAS". (FUENTE: 
UNMFREO, 1997) 

Esos más de 46.000 jóvenes y adultos en formación suponen una red de casi 

225.000 familias y responsables de alternancia (cuatro adultos comprometidos por 

cada persona en formación). Además, unas 10.000 personas comprometidas con las 

diferentes Asociaciones y cerca de 3.400 monitores^^^. 

^̂® Esto permite a la UNMFREO tener un Convenio Colectivo propio con el Ministerio de Trabajo de 
Francia, lo cual es una ventaja porque se reconocen algunas funciones especificas del monitor, así 
como mejoras salariales - por ejemplo - por cada capacitación que adquieren en el CNP. En el caso de 
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La oferta en 1995 era de 130 cualificaciones profesionales diferentes en 19 sectores 

profesionales distintos^^ .̂ 

Lo cierto es que las MFR han constituido un fenómeno social original en el medio 

rural francés. Son en verdad una organización al servicio del medio rural. No han 

dudado en romper con el pasado y con el conformismo. Mujeres y hombres y, 

familias que, no esperándolo todo del Estado, se han encargado de ejercer sus 

propias responsabilidades de padres. Hombres y mujeres, familias que constituyen su 

escuela. Una escuela no como las otras, sino como ellos la conciben. Un centro de 

formación susceptible de aportar a sus hijos una verdadera preparación a la vida, a 

"su vida" y en todos los aspectos. Una auténtica formación general y profesional, que 

desarrolla totalmente la personalidad en lo humano, familiar, social, cultural, cívico, 

espiritual... Hombres, familias, preocupados por el futuro de su profesión y de su 

medio que quieren asegurar su organización y su desarrollo. ¿Qué puede ser más 

eficaz para esto que formar a los jóvenes y responsabilizar a sus familias? 

Unas familias que no quisieron estar solas. Desde el principio, dieron a conocer su 

realización, emprendieron toda una campaña de sensibilización en torno a su 

experiencia. Todo ello era un tanto inimaginable en su época, hacia el final de los 

años 30 y primeros 40. En esto fueron también precursores... Hemos visto como en 

1945 este primer grupo de personas, dejó paso a un nuevo equipo que, con mucha 

clarividencia, respetó fielmente los objetivos, los principios y los métodos definidos y 

puestos en marcha por los "fundadores": tres padres de familia y su párroco. Y por 

eso, se empeñaron en precisar, en hacer aplicables y creíbles esos principios y esos 

métodos. 

Hoy hay MFR en más de 40 países de todos los continentes. Por todas partes, 

cualquiera que sea el nivel de desarrollo, responden a las necesidades del medio 

rural. Unas necesidades que - en la mayoría de los casos - no hubieran sido 

suficientemente satisfechas antes de la llegada de las MFR. Unas MFR con los 

mismos principios y los métodos. 

España en cambio, los monitores de las EFA están regulados por el Convenio Colectivo de los centros 
docentes sostenidos total o parciaimente con fondos públicos. 

639 Cf. UNMFREO. 1997. Op. cit. 
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Pero, ¿hacia dónde van las MFR en Francia? ¿Siguen siendo válidos sus métodos? 

Van hacia donde va el medio rural y su método se valida por los excelentes 

resultados académicos y de inserción profesional que obtiene®"". 

Sin embargo, las MFR tiene "cuotas" del Ministerio de Educación que les impiden 

atender todas las demandas de alumnado que reciben. Es una sutil forma de limitar 

su crecimiento (o de favorecer al sector público) y, por tanto, su financiación... ¿Qué 

hacer entonces? Después de algunas conversaciones con expertos de MFR 

francesas^'' que tienen una dilatada experiencia en la materia, podemos llegar a una 

serie de conclusiones. 

1) Las MFR tendrán que contribuir, como ya lo están haciendo, a la elaboración de 

planes y estrategias formativas del Estado, de las Regiones, de los Consejos y 

Cámaras, de los Gremios y Sindicatos. Para eso tienen una cuota de mercado de 

más de un 30 % del total de alumnos de formación profesional en el medio rural 

francés. 

2) El aspecto territorial tendrá - como ya tiene - su importancia en los dispositivos de 

formación en relación con el empleo (la tasa de desempleo de menores de 25 años, 

se sitúa en Francia por encima del 18 %). El desafío para las MFR será el de la 

calidad más que el de la cantidad. Quizás tendrán que mantener el alumnado joven 

en los próximos cinco o seis años, pero habrán de conceder más importancia a la 

formación continua - con la que ya están comprometidas - porque hay muchos 

jóvenes deficientemente formados que han abandonado todo sistema escolar para 

emplearse donde había ofertas laborales. Esto es especialmente contrastable en el 

sector "promoción social". 

Para ello, las MFR tendrán que utilizar los útiles de formación a distancia y organizar 

la formación a partir de períodos presenciales (en grupo) y enseñanza a distancia 

(individual). Sin éste esfuerzo de adaptación, las MFR serán probablemente 

marginadas del campo de la Formación Continua. 

Las empresas, si quieren integrar nuevos trabajadores competentes y con unas 

pirámides de edad favorables, no tendrán más remedio que fidelizarlos 

^ ° Cf. Capítulo 4. 

^^ Concretamente con Jean-Claude Gimonet en Bruselas (noviembre, 2000) y, sobre todo, con Claude 
Richard en Valencia (septiembre, 1999). 
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"territorializando" su reclutamiento. Las formaciones de nivel V y IV, tienen que estar 

ancladas al territorio, por su propia naturaleza. Pero en esos niveles de cualificación, 

integrar el contexto actual de la globalización, se convierte en una exigencia 

prioritaria. Entrelazar la demanda de profesiones con el territorio: este desafío sólo es 

accesible desde una lógica de trabajo en redes (de establecimientos de formación, de 

empresas, de asociaciones...), lógica limitada por la excesiva concentración en los 

polos urbanos más desarrollados. 

Precisamente la presencia de tupidas redes de MFR en muchas zonas de Francia, 

confirma la posibilidad real de conjugar "proximidad" y "coherencia de ofertas de 

formación". Esta coherencia se construye desde una perspectiva que permita 

itinerarios alternativos para las personas que en formación profesional. 

3) Seguirá siendo necesario proporcionar a los jóvenes una adecuada orientación 

profesional, en primer lugar desde la familia, pero también en el collége. Por eso, las 

MFR no podrán renunciar a los niveles cuatriéme y troisiéme. Se revela cada vez 

más importante el acompañamiento del joven a lo largo de todo su trayecto 

profesional hasta la inserción profesional. Este es un punto central en la pedagogía 

de la alternancia, que es la pedagogía del proyecto, y que coloca al joven en el centro 

del sistema de formación. 

4) El medio rural debe tener su lugar. Sus principales actores están diseminados en 

multitud de PYMES: agricultores, artesanos, comerciantes, trabajadores de servicios 

diversos. Nuevos servicios piden paso - como los servicios a las personas, por 

ejemplo - y son indispensables para el equilibrio entre los territorios. Y para ese 

mismo equilibrio se necesitarán también trabajadores y voluntarios en el dominio del 

trinomio formación/ empleo/desarrollo económico, porque las disparidades 

identificadas en los territorios más frágiles (los rurales), no favorecen la competencia. 

Los establecimientos de formación ligados a los territorios, se constituyen en polos de 

atracción, en catalizadores de iniciativas emergentes, pues están a la escucha de su 

entorno local. Será necesario, por lo tanto, un esfuerzo de acompañamiento de esos 

centros implicados en el medio. Además, los que disponen de residencias (como las 

MFR) vienen a solucionar el problema de muchas empresas que no disponen de 

estructuras adecuadas para el alojamiento de stagiaires. Estas estructuras 

residenciales vienen a solucionar problemas a los jóvenes - especialmente a los más 

desfavorecidos económicamente, los rurales - que no podrían competir en igualdad 
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de oportunidades con otros. Además, podrían disponer de lugares de encuentro, 

escucha, intercambio y relación con los actores locales. 

Paralelamente, se pueden mantener acciones formativas puntuales aprovechando los 

locales con adecuadas instalaciones de comunicación (salas de informática con 

internet, por ejemplo). 

5) La tasa de inserción profesional de las formaciones por alternancia ofrecidas por la 

red de MFR, fluctúan según las zonas, pero, en el caso de Bretaña '̂*^, por ejemplo, se 

sitúan por encima del 90 %. Proponer formaciones superiores por alternancia a un 

buen número de jóvenes procedentes del fracaso en los primeros años de 

universidad, puede ser una vía para hacerlos progresar adecuadamente {réussir 

autrement). 

6) La formación a lo largo de la vida, sólo será un eslogan si la validación de los 

saberes adquiridos en la experiencia (y no sólo los académicos) no se toma en 

cuenta realmente entre los profesionales y los formadores. Esta validación, conferirá 

a las formaciones por alternancia toda la plenitud del sistema. La riqueza de la 

diversidad de situaciones del aprendizaje, debe ser el punto de apoyo de la 

adquisición continua de las competencias que, inevitablemente, evolucionarán al 

compás de los cambios en el medio. 

Las MFR han cumplido una misión en la educación y la formación rural en Francia 

desde los años 40 y también en todo el mundo al ser los pioneros en la pedagogía de 

la alternancia. Es justo reconocer el valor del trabajo y de la entrega de los primeros 

(especialmente lábbé Granereau y Jean Peyrat), de la segunda generación 

(especialmente Florent Nové-Josserand, André Duffaure y Daniel Chartier), y, por 

encima de todo, de las familias constituidas en Asociaciones y de los monitores 

responsables. 

En un país con tanta tradición de formación profesional rural y con tanta oferta 

formativa -tanto pública como privada - es llamativo el lugar de vanguardia que 

siguen ocupando las MFR y el impacto sobre el desarrollo del medio que siguen 

teniendo^^. 

"^ Cf. epígrafe 4.2.3. 

^^ Cf. Tabla 2.1. en epígrafe 2.1.1. 
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Las claves del enorme desarrollo y del éxito de las MFR pasan, al menos, por: 

1. La salvaguarda del principio de responsabilidad local a través de asociaciones 

donde las familias tienen el protagonismo. 

2. La existencia de un CNP que garantiza la calidad de la pedagogía de la 

alternancia. 

3. El elevado número de familias y profesionales comprometidos en la formación de 

jóvenes gracias a la naturaleza asociativa de las MFR. 

4. La transformación a tiempo para pasar de lo agrícola a lo rural, e incluso a lo 

urbano o periurbano. 

5. La elevada inserción socioprofesional y el empleo facilitado gracias a la 

alternancia, que proporciona una cualificación profesional además de un Diploma 

reconocido. Junto a esto, el acompañamiento (no sólo técnico, sino integral) de 

los jóvenes en su proyecto profesional personal. 

6. La elevada densidad cuantitativa de establecimientos, que permite una red 

estable agrupada en un Unión Nacional fuerte. 

MAPA 3.1.: "SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MFR EN FRANCIA" (FUENTE: UNMFREO, 
1997) 
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3.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MFR 

{ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS, EFA) EN ESPAÑA 

3.2.1. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LA 

ESPAÑA DE LOS 60 

3.2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL DEL SECTOR 

AGRARIO 

A finales de los años 60, el sector agropecuario ocupaba al 26 % de la población 

española. Pero el 55 % de los cabezas de familia eran hijos de agricultores. A pesar 

de esto, y pasando por encima de las estadísticas del INE, puede afirmarse que este 

26 % - 8 millones de personas - sufrían subdesarrollo de su equipamiento económico 

y cultural. No se trataba, sin embargo, de un sector deprimido en su generalidad. Al 

contrario: entre los grandes planes oficiales y las grandes cooperativas con apoyo 

oficial y el millón y medio largo de pequeñas explotaciones familiares - que 

aguantaron mejor de lo que se preveía las dificultades de la mecanización -, puede 

decirse que el sector mantuvo, por lo menos, su status tradicional. El éxodo rural a 

las capitales y al extranjero alivió a la población agrícola activa de varios millones de 

bocas que alimentar, aun a costa de producir un envejecimiento prematuro de la 

población de este sector. De hecho, en 1968, mientras que la totalidad del PNB subía 

un 7,8 % sobre el resultado del año anterior, la producción agraria descendía un 1,3 

%. 

Desde un punto de vista psicológico, la situación no era tan pesimista. En extensas 

zonas del país, la estructura empresarial agraria había logrado una positiva 

transformación, aunque seguía adoleciendo de la falta de capitalización. No hay más 

que repasar las cifras de depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros en algunas zonas -

todas las franjas costeras, Baja Andalucía, Castilla-León - para comprobar que su 

volumen era a menudo importante. Sólo algunas zonas de Extremadura, Aragón, 

Sureste y Andalucía Alta, hay síntomas más claros de depresión. 
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Dentro de este panorama cabe destacar la figura clave - que es la pequeña 

explotación familiar - y la de su promotor: el trabajador por cuenta propia o 

empresario individual, que normalmente desarrolla todo su trabajo con el solo auxilio 

de su familia y raramente contrata algún obrero eventual. Había en España 75.000 

empresas agrícolas con obreros contratados, mientras que más de un millón y medio 

eran explotaciones familiares. 

La renta de las provincias agrarias suele ser más baja que la de las industriales. 

Pero, si de las rentas de éstas pudiésemos extraer los porcentajes correspondientes 

a los grandes industriales, encontraríamos que la diferencia es bastante menor entre 

el nivel de vida de una familia media o modesta de la ciudad y otra media o modesta 

en un pueblo. Existe, indudablemente, una diferencia que no se puede ocultar, pero 

que, por otro lado, resulta exagerada si nos atenemos exclusivamente a los datos de 

la renta per cepita. Es bien sabido que un mismo nivel de vida en la ciudad y en el 

campo, exige una mayor renta en aquélla que en éste^"^. 

Una de las características que definen en mayor grado el medio rural, es la especial 

estabilidad social que se traspasa de padres a hijos. En la estadística citada, se 

comprobó que el 87 % de los trabajadores por cuenta propia, el 82 % de los obreros 

agrícolas y el 70 % de los empleadores agrícolas, habían heredado esta situación 

social y profesional de sus padres. 

Por otro lado, el envejecimiento- provocado por la emigración hacía que el sector 

agrario apareciera en la estadística nacional con un peso mucho mayor de lo que le 

correspondería en el grupo de la población de más de 60 años. Esto facilita una 

agravación del "conflicto de generaciones", que es muy distinto en la ciudad. En ésta, 

el conflicto de generaciones puede ser muy profundo, pero no afecta normalmente al 

trabajo profesional del padre, ni, por lo tanto, a la economía familiar. En el campo, el 

conflicto de generaciones es también conflicto de culturas y se entabla en' el mismo 

seno de la comunidad productora. Es mucho lo que representa una tierra para un 

hombre mayor que trabajó duro toda su vida y sacrificó tantas cosas por poseerla. 

Cuando los hijos abandonan la empresa familiar porque quieren vivir de acuerdo con 

su tiempo, su mundo se derrumba y hasta su propia seguridad queda seriamente 

comprometida. Para el padre, la libertad está ligada al concepto romano de 

propiedad, pues cree que así a él no le manda nadie. Sin embargo, el hijo que está 

en la ciudad, no deja de sentirse libre por trabajar asalariado. Para él, la libertad es 

^'^^ Cf., por ejemplo, INE, 1968. "Encuesta de Equipamiento y Nivel Cultural de la Familia". Madrid. 
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tener un horario fijo de trabajo, unas vacaciones aseguradas, una vida digna y 

mayores posibilidades de diversión^'*^». 

Y con esto llegamos a lo que quizá es el elemento clave de este sector profesional, 

que condiciona totalmente cualquier intento educativo. En palabras de Antonio 

Salvador Chico, Jefe de la Sección de Desarrollo de Comunidades del Servicio de 

Extensión Agraria, «la actividad agraria es todavía en nuestro país bastante más que 

una profesión. Es un modo de entender la vida, en una sociedad tradicional que tiene 

su propio modelo y sus particulares valores que pretende conservar». Más 

recientemente, Miguel Lacruz '̂*^ se refiere a la población rural de esa época como 

«hombres y mujeres cuyo paisaje vital es la vid, el olivo, la rastrojera, el campo yermo 

que por la sequía que va a condicionar una determinada forma de ser, de sentir la 

vida, que se incrusta en el genoma de los habitantes.del agro y que se transmite a las 

generaciones futuras. No podemos olvidar que son los años de la posguerra y el 

hambre, del estraperto y el trueque, de la emigración». 

El sociólogo francés Jacques Pringalle, que pasó una larga temporada en España 

estudiando la sociología de nuestro medio rural a mediados de los 60, hizo unas 

Interesantes observaciones a Francisco Martinell̂ "^ ,̂ un pedagogo español que 

trabajó en los comienzos de las EFA. Este es un resumen de algunas de ellas : 

«En las zonas rurales, el hombre es sinónimo de trabajador del campo: campesino; 

de la misma manera el trabajo en el campo no es un medio de vida, sino que es 

prácticamente la vida misma, un fin en sí mismo. Puede decirse que el tiempo no está 

socialmente dominado, sino que él domina a la vida social. La gran promesa de la 

vida ciudadana radica precisamente en esta disociación de la vida y del trabajo, que 

se refleja también en la vida familiar. En el campo los hijos no se despiden de su 

padre por la mañana porque salen a trabajar con él. En la ciudad, la despedida de la 

mañana tiene todo un símbolo de independencia, de liberación incluso. 

®'*̂  SALVADOR, A. 1968. ' ta juventud en la promoción del medio rural". Conferencia pronunciada en el 
Instituto de Estudios de Administración Local de IVIadrid. 

^^^ LACRUZ, M. 2000. "Aulas entre rastrojos". Revista de Educación de la Secretaria General de 
Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (número 
322; páginas 11-27). Madrid. 

^^ IVIARTINELL, F. 1971. "Las Escuelas Familiares Agrarias". Editorial Fondo para la Investigación 
Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid. En este libro se 
recogen estas citas y algunas referencias de este epígrafe. 

430 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

El sentimiento de injusticia que acompleja al campesino no radica tanto en la 

infravaloración económica de su trabajo, cuanto en la carencia de la necesaria 

contrapartida de libertad y de dominio social sobre las circunstancias. El trabajo del 

campo, por ejemplo, no puede " ser escogido" como lo es el del aprendiz que entra 

en una ferretería. Todo ello fuerza la vinculación de este trabajo al sentido moral de la 

colectividad rural, con la enorme dificultad que esto supone para cualquier iniciativa 

de cambio. 

Se trata, en suma, de una lucha entre dos sentidos de la libertad: \a libertad rural (que 

es espacial y va acompañada de la esclavitud moral) y la libertad urbana (que es 

moral y va acompañada de la esclavitud espacial). El aprendiz de una ferretería tiene 

libre el domingo y tiene unos días de vacaciones todo el año, ventajas que no posee 

el campesino que es esclavo de su labranza. Pero éste, a su vez, hace el trabajo "a 

su aire" y es libre de ir aquí o allá.» 

Phngalle concluía distinguiendo dos términos que pueden confundirse pero que de 

hecho tienen una carga completamente distinta: campesino es el hombre tradicional 

del campo para el cual el trabajo agrícola constituye un estado de vida, una moral, 

una jerarquía familiar. El agricultor, en cambio, es el hombre para el cual el campo no 

es más que un oficio libremente elegido. La evolución de la vida rural ha sido fruto -

en buena medida - de la conversión de los campesinos en agricultores. 

Dentro de la empresa profesional agraria, que es, al mismo tiempo, todo un esquema 

de vida fuertemente vigilado por el entorno social, crece el hijo del agricultor, que 

conoce el campo a través de la evidencia y la intuición, pero no de la experimentación 

ni del estudio. También él está sujeto a los mismos condicionantes sociales y, aunque 

termine marchando a la ciudad, el salto se le hace muy difícil. Si se queda, 

heredando una parte o - como es más probable - la totalidad de la labranza familiar, 

será un hombre que necesitará una capacidad profesional polivalente: cuidará el 

ganado, podará los frutales y segará el cereal. Capacidad que sólo conseguirá a 

través de su formación intuitiva al lado de su padre y de una capacidad mental de 

adaptación a cada nuevo problema. 

3.2.1.2. SITUACIÓN EDUCATIVA DEL SECTOR AGRARIO 
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En la Encuesta de equipamiento y nivel cultural de la familia del INE (1968), ya 

citada, se ofrecen los porcentajes por generaciones, de los niveles de estudios 

alcanzados en los sectores agrario y no agrario. 

Se observa que el porcentaje de analfabetos ha descendido notablemente en el 

transcurso de una generación, pero mientras en las familias agrícolas la enseñanza 

primaria sigue representando la casi totalidad del nivel educativo, la población no 

agraria ha gozado de una promoción cultural mucho más extensa. Aunque en los tres 

niveles superiores (estudios medios y superiores) los porcentajes son escasos, las 

diferencias son también notables a favor de las familias no agrícolas. En suma, 

aunque la situación de la presente generación agrícola sea claramente superior a la 

de sus padres, es también rotundamente inferior a la del resto de los grupos sociales. 

Sintetizando estos datos, el estudio ofrece un índice por niveles profesionales 

claramente significativo. Hay que hacer la salvedad de que estas estadísticas no 

recogen ninguno de los numerosos programas de enseñanza no reglada de la época, 

que tuvieron bastante influencia entre los jóvenes. El índice se ha obtenido a través 

de la media aritmética de la distribución de los estudios por persona en cada sector, 

atribuyendo el valor cero a los analfabetos y el valor cinco a los estudios superiores 

terminados: 

TIPOS DE TRABAJO 
Obreros agrícolas 
Trabajadores agrícolas por cuenta propia 
Obreros sin cualificar 
Personal de servicios 
Obreros cualificados 
Empleados de industria y servicios 
Empresarios agrícolas 
Trabajadores independientes de industria y servicios 
Empleados de oficina 
Cuadros medios 
Directores de empresa 
Profesiones liberales 
Cuadros superiores 
TOTAL PROFESIONES AGRÍCOLAS 
TOTAL PROFESIONES NO AGRÍCOLAS 

ÍNDICE 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
1 

1.1 
1.3 
1.6 
1.8 
2.1 
2.8 
4.0 
4.5 
0.9 
1.3 

TABLA 3.1.: "NIVEL DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL EN 1968". 
(FUENTE: INE, 1968) 

Otro factor que tiene mucha importancia en algunas zonas, especialmente en el Sur 

de España, fueron los "maestros ambulantes", figura desconocida y emocionante del 

campo español de la época. Felipe González de Canales los define como «esas 
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personas que saben leer y escribir y que, con un sentido de entrega muy grande y 

con muy poco beneficio, van recorriendo los caseríos, los cortijos, y van 

proporcionando a todos algo que es mucho más importante que el pan y la ropa: es 

ese mínimo de conocimientos que les permita leer, aunque sólo sea un letrero^^». 

LOS ESTUDIOS PROFESIONALES AGRARIOS ESPAÑA 

A partir de 1940 y hasta bien entrados los 70, se pusieron en marcha muchas 

iniciativas públicas y privadas para liberar del atraso técnico, social y cultural a los 

habitantes del medio rural español. IVIuchos hombres y mujeres, con el sólo equipaje 

- en la mayoría de las ocasiones - de luchar por lo que creían, como esos "maestros 

ambulantes" citados más arriba, proclamaban con sus vidas que el progreso del 

campo debía venir de la liberación de esos atrasos. 

Es necesario encuadrar en el contexto educativo rural de la época la aparición del 

modelo MFR, objeto principal de esta investigación. En los años 60, el panorama 

formativo que se podía encontrar un joven hijo de un agricultor de cualquier pueblo de 

España, es el que se va a resumir a continuación. 

Enseñanza Primaria 

En primer lugar y como antecedente, se observa que la Enseñanza Primaria estaba 

cubierta eficazmente por centros oficiales y privados. Es un deber de justicia resaltar 

la enorme dedicación humana y pedagógica de la mayoria de los maestros en los 

más apartados rincones del país. En zonas muy concretas se podía ir siguiendo la 

vida de los maestros de los últimos 50 años con sólo un breve estudio de la situación 

del pueblo^^^ 

Sin embargo, muchas deficiencias crónicas eran difíciles de salvar en zonas 

agricolas: abundan las escuelas unitarias, los chicos suelen faltar bastante a las 

clases porque los padres los necesitan o porque las circunstancias del clima son 

difíciles y, por fin, es rara la perseverancia hasta los catorce años. Én zonas de 

algodón, por ejemplo, los niños suelen no ir a la Escuela antes de noviembre porque 

"̂̂  Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, p. 19. 

^^ Cf. Ibidem, p. 20. 
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están ayudando en la recogida. Lo mismo en las de vendimia. Pero tampoco hay que 

dramatizar. Esto ha seguido pasando en los 90. 

Según Martinell, había acuerdo general en que el planteamiento de los estudios de la 

Primaria es bueno para los chicos de campo. Sería seguramente contraproducente 

un intento de formación profesional antes de los catorce años. El estudio comparado 

con otras naciones revela la misma convicción. Desde este punto de vista, la Primaria 

anterior a la LGE (Ley General de Educación) de 1970 y la futura Enseñanza General 

Básica eran perfectamente válidas como premisa para el curriculum profesional del 

agricultor. 

El Servicio Escolar de Alimentación, Nutrición y Transporte merece aquí una cita 

especial por su importante contribución a la mejora de la Primaria en zonas rurales 

durante esos años. Su empeño en la concentración escolar a través de las Escuelas 

Comarcales aportó grandes beneficios, que redundaron en favor del siguiente nivel 

educativo, porque los alumnos llegaban mucho mejor preparados. En la zona de 

Sevilla y Córdoba, por ejemplo, la única queja de los agricultores era que había muy 

pocas rutas escolares. Pero las existentes habían solventado todos los problemas de 

escolarización en sus zonas de influencia. La concentración en "Escuelas 

Graduadas" en las cabeceras de comarca, trajo consigo una elevación del nivel 

pedagógico y la posibilidad de poseer medios auxiliares como laboratorio, biblioteca, 

gimnasio. Todo ello llevó a una mayor estabilidad de los maestros. Por parte de los 

alumnos, se contaba con un mejor nivel de socialización escolar y, posiblemente, con 

unos mayores índices de perseverancia hasta el límite de la enseñanza obligatoria. 

Aprendizaje agrario de grado inferior 

Este nombre respondía más a una idea que a una realidad porque estaba 

deficientemente cubierto a pesar de ser la parte más importante del curriculum. El 

aprendizaje agrario de la época viene a ser el grado inferior de la formación 

profesional (lo que equivaldría a la Oficialía lndustrial)^^°. 

Estos son los estudios que deberían dar una formación profesional de base a todos 

los agricultores que iniciasen su vida laboral activa. Su forma más común es la de 

unos estudios de dos o tres años de duración - de 14 a 16/17 - en íntimo contacto con 

la explotación familiar y la vida de su pueblo. Precisamente porque este trabajo 

^^°Cf./b/dem, p. 21. 
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profesional es «un modo de entender la vida», no puede separarse de esta vivencia, 

so pena de inutilizarlo. Tienen su precedente inmediato én las Escuelas Primarias de 

Iniciación Agrícola^^\ cuya finalidad inicial será la de escolarizar a los hijos de los 

trabajadores y colonos del INC (Instituto Nacional de Colonización^^^). 

En una orden del Ministerio de Agricultura fechada en 1955, se brdena que todas las 

escuelas primarias de orientación agrícola que creara el INC, debían llevar anejo un 

"coto escolar agrícola". Según Lacruz^^^ en el curso 1958-59, existían 130 escuelas 

del INC con cotos escolares. Dichas escuelas, estaban ubicadas, principalmente, en 

áreas geográficas muy ligadas al Plan Badajoz o al Plan Jaén. En 1974, el INC llegó 

a contar con 804 escuelas de este tipo con una capacidad media de 27 alumnos. 

Hubo logros importantes de estas escuelas en el campo de la alfabetización de 

adultos, pues para lograr ser colonos, debían acreditar una mínima instrucción para 

hacerse cargo de las tierras con garantías. 

Hay tres iniciativas que van a cubrir este sector del Aprendizaje agrario de grado 

inferior. Se trata, por una parte, del Bachillerato Técnico - Agrario del Ministerio de 

Educación, nacido al amparo de la Ley de Enseñanza Media y Profesional de 1949 y 

de la Ley de 1955, que sólo se conserva en sus cursos superiores después de la 

unificación del elemental. Son unos estudios con muy poca vida y que, por 

encuadrarse en ¡el Bachillerato Superior, sólo pueden alcanzar a una mínima parte de 

la población agrícola. De hecho, la reforma educativa los replanteará definitivamente 

dándoles otro cauce, visto que el que tenían era irrealizable: una familia no puede, 

normalmente, esperar a que su hijo haga todo el Bachillerato Elemental para poder 

especializarse en la técnica agraria. 

Mucho más directamente al nudo del problema van las otras dos iniciativas: los 

Planteles de Juventud del Servicio de Extensión Agraria y - en el ámbito de la 

iniciativa privada - la pedagogía de la alternancia desarrollada por las Escuelas 

Familiares Agrarias (EFA) y de los Colegios Familiares Rurales (CFRf^. Ambas 

^̂ ^ Se crearon en 1946, de acuerdo con la Ley de Educación Primaria de 1945. 

^̂ ^ El Instituto Nacional de Colonización, nace en 1941 como instrumento gubernamental de política la 
agraria. Fue el principal encargado de las reformas agrarias de Franco y de algunas iniciativas de 
formación en el medio rural. 

^̂ ^ a. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. 

^̂ ^ Cf. epígrafe 3.2.3. 
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cubren este puente de los 13 a 16/17 años®^̂ , integran la enseñanza con la 

convivencia del alumno en su ambiente natural y están pensadas para dar una 

formación profesional de base a todos los agricultores. La diferencia fundamental 

entre la pedagogía de la alternancia y los planteles radica en el método pedagógico y 

la exigencia de escolaridad en aquélla. 

Dependientes del Ministerio de Trabajo - no de Educación, ni de Agricultura - las 

Universidades Laborales, creadas en 1956, desarrollaron enseñanzas técnicas de FP 

Agraria en cuatro niveles. Los dos primeros (Iniciación Agrícola y Trabajador 

Agrícola), comprenden edades entre 12 y 16 años. Al terminar estos estudios, los 

alumnos, obligatoriamente, debían volver al medio rural. En caso de querer continuar 

con los estudios de capacitación, era necesario cursar dos años académicos antes de 

llegar a los 18 años, edad de ingreso en las Escuelas de Capataces^^^. 

Los Planteles de Juventud del SEA 

Constituyen la iniciativa más interesante desde el punto de vista de esta 

investigación, por su parecido con el modelo. MFR (las EFA en España) y por 

constituir el instrumento principal para impartir el aprendizaje agrícola de base. A 

fines de 1970 había en España 1.281 Planteles, con un total de 27.000 alumnos. El 

crecimiento ha sido espectacular desde los 112 que había en 1965. 

Los Planteles de Juventud del SEA, se crearon en 1964 y comienzan a funcionar en 

1965, pero no son regulados por ley hasta 1970, se definen como: «grupos de 

aprendizaje y acción integrados por jóvenes del medio rural, de edades superiores a 

los 16 años^^^». Martinell puntualiza que el tramo de edad de los alumnos de los 

Planteles va de 14 a 22 años y que todos los alumnos de un plantel proceden de la 

misma localidad®^®. El objetivo de los planteles es doble: 

^̂ ^ En años posteriores, abarcarán el tramo de edad entre 14 y 19 años en el ámbito de las enseñanzas 
regladas. 

®̂^ El grado de Capataz Agrícola podía obtenerse en las Universidades Laborales, que, a estos efectos, 
fueron declaradas desde su creación, Escuelas Colaboradoras del MAPA. En 1958, se decidirá la 
separación formal entre enseñanzas regladas y no regladas, entre otras cosas para facilitar las 
convalidaciones. 

^^^ Cf. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. 

^^^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, pp. 28 y ss. 
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- La formación de los propios participantes, a través de un sistema de cursos de 

aprendizaje y perfeccionamiento muy articulados con las vicisitudes de la 

explotación familiar. Al mismo tiempo que se da al alumno una capacitación 

progresiva, se procura ir estableciendo - en colaboración con los padres - las 

bases de un próximo futuro en el que el papel responsable del hijo en la empresa 

familiar esté de acuerdo con el nivel de aspiraciones y aptitudes que vaya 

alcanzando. 

- La participación de los jóvenes en los programas de Extensión a través de la 

influencia que pueden ejercer sobre sus mayores, tanto individualmente, como 

participando en la resolución de los problemas de la comunidad^^^. 

El Plantel está organizado a la sombra de la Agencia del SEA y atendido por los 

mismos Agentes o por otros especializados en Planteles. Siguiendo un programa de 

actividades en torno a diferentes aspectos de su vida y de su trabajo, el aprendizaje 

proporcionaba a los alumnos los conocimientos básicos y las experiencias necesarias 

para afrontar la resolución de los problemas que les presentará su vida profesional. 

Cada año, cada alumno, aisladamente o mejor en pequeños grupos, desarrolla una 

Tarea de Producción, que es su trabajo práctico, al mismo tiempo que las lecciones 

van girando en torno a centros de interés recogidos en su Cuaderno de Explotación. 

Parecida estructura, con las naturales diferencias de contenido, tienen los Planteles 

femeninos, en los que se presta atención a aspectos del trabajo en la casa y a temas 

de sociología rural. 

Pero las enseñanzas de los Planteles no estaban reconocidas en el sistema 

educativo, aunque motivaron a muchos jóvenes a seguir estudios de capacitación. A 

partir de la LGE de 1970, muchas agencias del SEA se transformaron en centros de 

FP I reconocidos por el MEC, para alumnos entre 14 y 16 años con ocho años de 

escolaridad^^". Esta falta de reconocimiento y el hecho de carecer de una plena 

estructuración como centros de aprendizaje agrario, con toda la formulación técnico 

pedagógica que esto lleva consigo, hay que anotar algunas deficiencias. 

®̂® Cf. ALAMÁN, J. 1969. "La promoción humana en la agricultura española". Ponencia presentada a la 
III Reunión de Estudios de la Asociación Española de Economía y Sociología Agrarias. Madrid. 

®̂ ° Llegaron a existir un máximo de 50 centros de este tipo dependientes del MEC o del MAPA; 
actualmente, quedan muy pocos. Por ejemplo, en 1993 íiabía en Cataluña 14 Escuelas de FP Agraria 
dependientes de la Generalitat - ya se ínabían transferido las competencias en educación -, que 
sumaban menos alumnos que las 5 EFA de esa región. 
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Ante todo, y como factor decisivo, ha faltado hasta 1970 la figura clara del monitor. 

Los Planteles han sido llevados por los Agentes del SEA que normalmente no han 

tenido tiempo para atenderlos y han tenido que dejarlos en manos del párroco, del 

maestro o algún agricultor con experiencia agrícola, pero incapaz de dirigir un centro 

docente. Los Agentes carecían de los necesarios conocimientos de pedagogía y 

psicología. Por otra parte, ofrecieron cierta resistencia a trabajar en los Planteles, 

porque su oposición era para trabajar como divulgadores y consejeros agropecuarios 

y en muchas ocasiones no les gustaba la idea de dedicarse a «dar clase a niños». 

Con este fallo de base, es obvio que los Planteles no podían progresar. Así las cosas, 

el SEA decidió preparar un buen número de Agentes especializados en la atención 

de los planteles. A principios de 1971 contaba ya con unos 200 especialistas®^\ 

Otro elemento que no es exactamente denunciable, sino que más bien responde a su 

planteamiento, es que está pensado para funcionar siempre con chicos del mismo 

pueblo que por las tardes o las noches van a algunas clases al Plantel. En este 

sentido, las EFA van mucho más lejos al permitir la convivencia de chicos de varios 

pueblos, elemento verdaderamente enriquecedor en un ambiente rural. Nos 

encontramos ahí con la clásica disyuntiva entre la espontaneidad y el reglaje. 

Por otra parte, también las EFA van más allá de los Planteles en lo que se refiere al 

estudio de la explotación agraria y al Cuaderno de Explotación que, en el Plantel, 

concede poco margen de actuación al alumno. Las EFA ofrecen un planteamiento 

más rico, aunque al mismo tiempo menos asequible. De diez chicos que vayan al 

Plantel, apenas habrá tres o cuatro que puedan ir a las EFA. El camino de los 

Planteles es el del Club de animación social que sirve de complemento a la Escuela 

de Aprendizaje Agrario y que, incluso, la sustituye en algunos casos, pero no 

primariamente. A pesar de todo, los Planteles presentaron unas ventajas indiscutibles 

que sirvieron para el planteamiento del aprendizaje agrario en España. 

Por una parte, y quizás primariamente, la gran atención que prestan a la animación, 

social, a realizaciones de carácter público, a investigaciones sociológicas, todo ello 

en la línea del método de proyectos, aspecto que se echa en falta en las EFA porque 

su esquema lo hace evidentemente más difícil. El Plantel, al estar inmerso en un solo 

pueblo, puede ser un excelente cauce para la animación de las gentes del lugar. Por 

esta misma razón, se nota especial viveza en los centros de interés que el Plantel 

^̂ ^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 
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propone al alumno como base de su estudio. Pero, a diferencia de las EFA, quizás se 

le puede achacar cierta superficialidad en algunos aspectos. 

Después de analizar brevemente los planteles, se puede observar que su campo de 

acción no es el mismo que el de la EFA. La máxima eficacia de ambas iniciativas 

puede más bien proceder de su mutua colaboración. Dicho colaboración se produjo, 

con más o menos éxito según las zonas en los primeros años de implantación de 

Aprendizaje agrario de grado medio 

En 1951, el Ministerio de Agricultura inicia el SEA y las enseñanzas de Capacitación 

Agraria. El Ministerio de Trabajo, a través del Bachillerato Técnico Laboral, apenas 

tuvo importancia en el ámbito agrario. En cambio, a través del PPO^^^ sí tuvo un gran 

influjo, especialmente en la formación de adultos. A partir de 1973, el PPO se 

transformó en el "Servicio de Acción Formativa" para adaptarse a la LGE. 

Las Escuelas de Capataces 

Las Escuelas de Capataces® "̂*, dependen directamente del Ministerio de Agricultura o 

de cualquier organismo público o privado que llegue a un concierto con él (en cuyo 

caso, el Ministerio otorga una subvención de unas 20.000 ptas./alumno y año, como 

media). Las enseñanzas de Capacitación Agraria, corresponden - en terminología 

anterior a la LGE - al grado medio de la enseñanza profesional agrícola (equivalente, 

aproximadamente, a la Maestría Industrial). En 1970 había unas 50 Escuelas con un 

total de 3.500 puestos de estudio no ocupados en su totalidad. 

Se trata de unidades residenciales a tiempo pleno, como en la mayoría de los países, 

dirigidas a la formación de agricultores especializados y, sobre todo, de capataces de 

finca. Aunque los resultados no fueron demasiado satisfactorios - menos de la mitad 

^̂ ^ Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid (febrero, 2001). 

^̂ ^ En abril de 1964, como elemento colaborador de los objetivos del primer Plan de Desarrollo, se creó 
la Gerencia Nacional del Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO), cuya misión prioritaria era 
la formación de los miles de obreros que, como consecuencia del desarrollo, tendrían que ocupar 
nuevos trabajos y puestos de trabajo distintos. 

^̂ "̂  Cf. MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ESPAÑA. 1963. O. M. de 10 de diciembre, sobre las 
Escuelas de Capataces. Madrid. 
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de los alumnos obtuvieron el título®^ ,̂ por lo menos tuvieron una fórmula clara y 

bastante indiscutida para este grado^^®. 

«Las necesidades de esta enseñanza - en internado y con costosos materiales de 

prácticas - han obligado a que los planes de estudio sean muy breves - menos de un 

año, salvo para dos especialidades - y que el número de Escuelas sea también 

pequeño. Es un programa educativo que no tiene todo el peso que debiera en la vida 

agropecuaria del país. Y, por otra parte - no sé si como causa o como consecuencia -

, los titulados en estos centros tienen muy difícil colocación profesional: sólo un 20 % 

- es imposible dar una cifra exacta- se dedica al trabajo agrícola para el que ha 

estudiado. Otro 25 % trabaja en representaciones agrícolas de maquinaria, abonos o 

pesticidas. El restante 55 % prácticamente no se dedica ya al campo. A ello 

contribuye el hecho de que los alumnos obtienen su titulación antes de hacer el 

servicio militar - aproximadamente a los dieciocho o veinte años, según la edad del 

ingreso - y ninguna explotación grande - familiar o cooperativa - quiere contratarlos 

en firme en estas condiciones^^^». 

Los alumnos entraban con una edad mínima de 16 años. La duración de los cursos 

es variable. La especialidad forestal y la de jefe de explotación agropecuaria vienen a 

durar dos cursos lectivos. Las restantes especialidades ocupan entre seis y diez 

meses, con unos 200 días lectivos: mecánicos, ganaderos, hortofruticultores, plagas 

del campo, avicultura, viticultura, industrias lácteas, olivicultura y conservería. 

«Las Escuelas son explotaciones agrarias concebidas sobre la base de una 

agricultura dinámica y pretenden la formación de agricultores de mentalidad abierta 

ante el futuro, específicamente de Jefes de Explotación y Capataces Agrícolas. Su 

objetivo básico era «perfeccionar la enseñanza que los alumnos hayan recibido en el 

Aprendizaje Agrario, especialmente en todos aquellos aspectos que requieran el 

empleo de elementos que no suelen existir en las pequeñas explotaciones familiares, 

y en los aspectos económicos y de gestión que también sobrepasan el volumen de la 

empresa famiiiar^^^». 

^^^ Cf. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. 

^^^Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 

^^'^ Cf. Ibidem. 

' Cf. ALAMÁN, J. 1969. Op. cit. 
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Pero ese objetivo quedaba muchas veces truncado por la realidad. En efecto, según 

señalan Martinell y otros, al estar concebidas a un nivel medio, no podían contar sino 

con alumnos que - con suerte - tuvieran la Primaria completa, pero que no habían 

recibido - en la mayoría de los casos - el Aprendizaje Agrario de nivel inferior. Por 

tanto, muchos de sus alumnos tendrán carencias de formación humana, cultura 

general y profesional de base que le deberían haber proporcionado los dos o tres 

cursos de Aprendizaje Agrario entre los catorce años en que termina la Primaria y los 

dieciséis en que puede entrar en la Escuela de Capataces. De todas formas, éste es 

un problema que muchas veces se encuentra la educación rural en todo el mundo. 

En nuestros días puede comprobarse en los PVD, que, muchas veces, son, antes 

que nada, lugares de capacitación básica e incluso de alfabetización. 

En definitiva, las Escuelas de Capacitación - a pesar de sus evidentes logros -

parece que se situaron a un nivel en el que los alumnos no pudieron responder. Esto 

produjo unas promociones con unos niveles de adquisición muy pobres, que además 

sufrieron un fuerte desarraigo de su medio de vida a causa del régimen de internado. 

En opinión de Martinell, el frente a cubrir por las Escuelas de Capacitación Agraria es 

claro: alumnos que habiendo recibido el Aprendizaje Agrario quieren profundizar en 

sus estudios para alcanzar una especialización profesional, especialmente en el 

terreno de la gestión empresarial. De esta manera se complementan las Escuelas de 

Aprendizaje y de Capacitación. 

Enseñanza agraria no reglada 

Como medios de llegada masiva a la gente del medio, las Hermandades Sindicales 

de Agricultores y Ganaderos, la Hermandad de la Ciudad y el Campo y otros 

mecanismos de la Falange, como la Sección de Rurales o los cursos de la Sección 

Femenina, tuvieron bastante influencia, especialmente en las mujeres^® .̂ 

Concretamente, entre 1965 y 1970, recibieron formación, a través de cursos, 121.598 

mujeres. En ese mismo período, las Cátedras "Francisco Franco" de promoción 

cultural de adultos, alfabetizaron a 94.212 personas. Sin embargo, todas estas 

iniciativas falangistas no lograron cambiar el sistema productivo, ni las condiciones de 

vida y de trabajo de los habitantes del campo. 

Pero la primera iniciativa parte del Ministerio de Agricultura,' a través de los cursillos 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA) que comenzaron en los 

®̂̂  Cf. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. 

441 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

años 40. Pero, rápidamente, se da paso al SEA cuya evolución es vertiginosa, 

pasando de 85 Agencias en 1960 a 756 en 1972^^°. 

Para MartinelP\ es llamativo el interés por la educación que las iniciativas no 

regladas consiguieron crear entre los jóvenes. Estos programas sirven, en primer 

lugar, a los mayores en cuanto que les proporcionan unos conocimientos 

directamente útiles para su trabajo. Los jóvenes, además de esto, aciertan a integrar 

un nuevo ambiente. Hay zonas especialmente beneficiadas y otras en que este 

fenómeno no es tan profundo. Pero no era difícil a finales de los 60 encontrar por 

muchos pueblos entre ocho y diez de la noche, a la mayoría de los chicos y chicas 

haciendo cursos diversos del PPO o del SEA. 

El Servicio de Extensión Agraria 

El SEA fue algo más que un movimiento educativo para la mejora del medio rural. Por 

el número de participantes, la eficacia de sus fórmulas pedagógicas y el volumen de 

sus actividades, constituyó - en su tiempo - un eficaz revulsivo de la masa 

campesina y de las condiciones económicas, culturales y profesionales del mundo 

rural. Sus actividades se dirigían a todos los miembros de la familia, con especial 

importancia para el caso de las mujeres. La colaboración del SEA con los "teleclubs" 

facilitaba alternar actividades recreativas y profesionales y contribuyó a dinamizar la 

vida en los pueblos^''^. 

Para MartinelP^ el SEA es un servicio de educación permanente del agricultor, de 

asistencia técnica para sus explotaciones y de animación educativa y social de la 

comunidad rural. Es bastante más que un centro de vulgarización o divulgación 

agropecuaria. El agricultor no se conforma con saber para poner en marcha una 

determinada mejora en su explotación. Hay todo un proceso que abarca desde la 

motivación a la acción, pasando por la convicción y la decisión. El Agente del SEA no 

trabaja con programas, sino con problemas. Por eso, su primera tarea en su destino 

es la de integrarse en la comunidad rural que le rodea, ganarse la confianza de los 

agricultores, conocer sus problemas humanos y técnicos, ofrecer sus servicios y todo 

" ° Cf. Ibidem. 

^̂ ^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 

^^^ Cf. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. 

'̂•̂  Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 
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ello sin presentaciones aparatosas que seguramente levantarían un sentimiento de 

incomprensión y recelo. Sólo después de algunos pequeños éxitos, podrá acudir a 

reuniones masivas. Para entonces debe contar ya con un grupo de incondicionales y 

convencidos que le apoyen y sean capaces de promover el interés de los demás 

vecinos. 

Los métodos utilizados por el SEA para lograr sus fines, se resumen en: individuales 

(visitas a fincas, consultas de oficina, cartas personales); de grupo (cursillos, 

reuniones, demostraciones de métodos); de masas (Hojas divulgadoras, boletines, 

radio, televisión, folletos). Así logró convertirse en la columna vertebral de la 

formación permanente del agricultor^^". Para la formación específica de la mujer rural, 

comenzaron las "Agencias de Economía Rural". 

El Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO) 

En el ámbito del Ministerio de Trabajo, fue notable la influencia del PPO, que en 1968 

contaba con 99 cursos para especialidades agrícolas^^^. El PPO fue uno de los 

gigantes de la formación profesional en España en los años de la rápida 

industrialización y reconversión profesional. Dada su orientación hacia los cursos 

breves, dirigidos a la especialización profesional del obrero, atendió menos los 

aspectos de la animación social en los pueblos, excepto en los pequeños. Al ser 

cursos finalistas, sin confinuidad in situ, no puede tiablarse de una acción social 

comunitaria de largo alcance. Es importante señalar, sin embargo, su participación en 

el cambio de mentalidad en muchas zonas del país. En torno a sus cursos se produjo 

un énfasis en los temas educafivos. Fueron muchos miles los jóvenes y adultos que 

asisfieron a estos cursos al terminar su jornada laboral normal. Se consiguió que los 

monitores se integrasen en el ambiente del pueblo y que la formación profesional que 

recibían sus alumnos no estuviese aislada de toda su tradición. 

En la base de este éxito está el concepto "itinerante" de los cursos del PPO, que 

traslada sus monitores y el material de prácficas a cualquier zona en donde haya 

veinte o veinficinco alumnos interesados en hacer un curso determinado. Fruto de 

ello es el bajo coste por alumno, que se cifra, como valor medio, en unas 12.000 

^̂ '* Cf. Ibidem. 

^^^ Cf. LACRUZ, M. 2000. Op. cit. Para una información más amplia sobre este tema, cf. también, 
MINISTERIO DE TRABAJO. 1969. "PPO: el Programa Nacional de Promoción Profesional Obrera". 
Madrid. 
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ptas./curso. Como contraste, la evolución de la AFPA francesa {Association Nationale 

pour la Formation Professionelle des Adultes), concebida sólo para recibir stagiaires 

en sus centros. Sus costes eran tan altos que el Gobierno decidió frenarlos 

concediendo en cambio mayor beligerancia a iniciativas privadas itinerantes, dotadas 

de mayor flexibilidad y que funcionan con presupuestos notablemente más bajos. 

Desde el punto de vista de la formación del agricultor, el PPO contaba con una 

dificultad notable en su planteamiento técnico: la base pedagógica de sus cursos 

estaba en el análisis del puesto de trabajo. Sus cursos no eran para oficios, sino para 

puestos de trabajo. 

En el medio rural, el análisis profesiográfico es muy difícil y desde luego imposible 

para el trabajador independiente que es un obrero polivalente cuya realidad de 

trabajo - su terreno de labranza y cría - puede ser radicalmente distinta de la de su 

vecino. Ahí no cabe un análisis fructuoso del puesto de trabajo. Sólo cabe - y así lo 

ha hecho el PPO - respecto a especialidades muy concretas (podador del cerezo, 

cultivador de la platanera, injertador de la vid...). Con esto se establecen ya unos 

límites claros en sus alumnos. 

Por eso, a pesar de su importancia como elemento de formación profesional - y, por 

ende, de transformación social - de niuchos obreros agrícolas, no se le puede 

conceder un puesto importante en la animación social. En efecto, dentro de su 

análisis no cabe el agricultor no especialista, como de hecho es la mayoría. Además, 

sus cursos no tienen la continuidad necesaria para una verdadera animación. El PPO 

tuvo, sin embargo, muchas experiencias que fueron de gran validez para las EFA. Y 

hubo sinergias positivas en los comienzos de éstas"^. 

Como resumen de las enseñanzas de FP Agraria en la España de los años 60 y 

primeros 70, podemos ver en la siguiente tabla los objetivos, tramos de edad y 

responsables de cada nivel. 

^^^ Entrevista personal con Felipe gonzález de Canales en Madrid (febrero, 2001] 
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NIVEL 
MEC - Preprofesional y 

obligatorio 

MAPA - Grado Inferior 

MEC - Grado Inferior 

MAPA - Grado Medio 

MAPA - No reglado 

M. Trabajo - No reglado 

EDAD 

6-14 

14-16 

14-16 

16-20 

+ 20 

+ 20 

CAUCE FQRMATIVO 

Escuela Primaria 

Planteles del SEA 

EFA 

Escuelas de Capataces 

SEA 

Cursos del PPG 

OBJETIVO 
Formación cultural e instrumental 
general de los menores de 14 años 
FP básica de los jóvenes para 
incorporarse al trabajo 
Formación humana, social y 
profesional básica, de los jóvenes y 
sus familias, impartida en 
alternancia 
Formación especializada de 
capataces agrícolas 
Asesoramiento y divulgación 
profesional 
FP para el puesto de trabajo 

TABLA 3.2.: "CURRICULUM AGRÍCOLA ESPAÑOL, 1960-1972". (FUENTE: Elaboración 
propia a partir de los datos ofrecidos por MARTINELL, F. 1971. y LACRUZ, M. 2000) 

LOS ESTUDIOS PROFESIONALES AGRARIOS EN OTROS PAÍSES 677 

Después de analizar brevemente el curriculum disponible en España, parece 

conveniente considerar las características y exigencias del Aprendizaje Agrario de las 

instituciones existentes en otros países durante la misma época (entre 1965 y 1975, 

aproximadamente), teniendo en cuenta, además, que 1970 fue declarado por la 

UNESCO "Año Internacional de la Educación" y que uno de sus objetivos a escala 

mundial fue la «adaptación de todas las enseñanzas a las necesidades del mundo 

actual, especialmente en las regiones rurales». 

Ante todo, y haciendo referencia a todo el curriculum, hay que decir que algunos 

países sostienen un sistema de educación profesional paralelo al de la enseñanza 

general, lo cual facilita una gran movilidad social y profesional. Esta articulación es 

bastante buena en los países de la OCDE, aunque en algunos de ellos no hay 

posibilidades de acceso a los estudios superiores. En otros, es satisfactoria la 

coordinación existente entre los cursos de Aprendizaje Agrario y el Servicio de 

Extensión Agraria. A menudo, los profesores son al mismo tiempo divulgadores y 

animadores sociales '̂̂ ^. 

677 El modelo MFR francés ya se ha tratado con profundidad en el Capítulo 3 (3.1.). Las experiencias de 
los Coltivatori DirettI (Italia), se tratan en los epígrafes 3.2.2. y 3.3.1. 

678 DE LAUNAY, J. 1960. "La formatlon professionelle des jeunes dans ragriculture des pays membres 
de l'OCDE". OCDE. París. 
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Más en concreto, el ciclo de Aprendizaje Agrario de primer grado suele constituir en 

todos los países la formación profesional de base de todos los agricultores. Va, pues, 

dirigida a alumnos que han terminado el ciclo de enseñanza elemental obligatoria. En 

algunos países más adelantados en que la enseñanza obligatoria es más larga, este 

ciclo es una de las especialidades en los últimos cursos obligatorios. Su contenido 

auna los conocimientos básicos generales con los profesionales específicos, las 

destrezas y aptitudes propias del trabajo agrícola y, por fin, una formación que 

pudiéramos llamar de tipo sociológico^''^. 

Dado el carácter de la profesión a que se refiere, este plan de estudios sólo se puede 

enseñar sobre la realidad de una explotación agraria. Estamos a un nivel primario y 

no se trata de educar al alumno para utilizar las últimas innovaciones técnicas o para 

conocer a fondo alguna especialidad. 

La enseñanza de este ciclo de Aprendizaje Agrario ha de hacerse en una plena 

integración al medio natural del alumno. No cabe, pues, el internado tradicional. Sólo 

parece viable un sistema educativo que en el mismo pueblo recoja a los chicos las 

últimas horas de la tarde (como los Planteles), o los reúna en alternancias breves 

(como las EFA). Esta característica, por otra parte, garantiza un sistema 

económicamente viable para las familias. Yendo aún más lejos, el Aprendizaje 

Agrario debe estar, de alguna manera, en manos de la, familia del alumno, pues la 

familia y la explotación familiar son su laboratorio de prácticas y los padres deben 

convertirse en sus profesores de prácticas. 

Los Planteles siguen la misma idea que presidió el nacimiento de los Clubs 4H en 

Estados Unidos y de los Clubs 3P en Italia. Sin embargo, en ambos países estos 

Clubs tenían un contenido entre patriótico y político que en España se evitó (aquí 

actuaron como centros de enseñanza porque éstos faltaban). Además, estos Clubs y 

otros similares que existen en otros países, no pretenden convertirse en Centros de 

enseñanza, sino que más bien quieren completar la enseñanza impartida en otros 

centros de los alrededores. Los Clubs 4H, por ejemplo, definen, así sus objetivos^^°: 

- Adquirir conocimientos sobre el campo, el hogar y el civismo. 

- Aprender a conducir una granja, un hogar o una iniciativa cívica. 

'̂•̂  Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 

^^° MARTIN, T. 1956. "The 4H Club Leader's Handbook". Harperand Brothers. New York. 
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- Desarrollar el aprecio por la Naturaleza. 

- Desarrollar una actitud científica ante el campo, el hogar o el civismo. 

Entrenar en proyectos cooperativos. 

Entrenar en hábitos de higiene y cultura. 

- Aumentar el sentimiento de satisfacción por la vida rural. 

En la mayoría de los países predominan de hecho las escuelas de ámbito local o 

comarcal, sin explotación propia y en externado, o al menos de alternancia. Las 

enseñanzas están siempre muy articuladas con las vicisitudes de la explotación en la 

que el alumno desarrolla su actividad. La articulación se realiza, con mejor o peor 

fortuna, a través de los contactos que el profesorado mantiene con dicha explotación 

y de los sistemas de registro de los datos que ella suministra y que el alumno aporta 

al desarrollo de las lecciones. 

Las enseñanzas suelen tener una duración de dos o tres años, al final de los cuales 

se otorga un diploma de aprendizaje o de agricultor cualificado que viene a ser un 

certificado de aptitud profesional. Alemania, Austria y Suiza han conseguido de forma 

especial la potenciación de la enseñanza desarrollada en el seno de una explotación 

privada dirigida por un agricultor experto. En cualquier caso, el desarrollo de este 

aprendizaje está muy condicionado por la calidad de los profesores de cada escuela, 

y especialmente por el conocimiento directo que éstos tengan de la realidad de las 

explotaciones de la zona y de las condiciones en que cada uno de los alumnos 

realiza su trabajo habitual. 

Por otra parte, no se puede ir a la busca de un sistema único y exclusivo que 

responda a todas las necesidades en un medio tan variable como el rural. Es 

preferible disponer de un sistema flexible, en continua evolución, cuya combinación 

de fórmulas pueda adaptarse a las exigencias particulares de la población en cada 

momento y lugar. 

Peor acuerdo existe en el tema de la unificación de la figura del profesor, del 

animador social y del agente de divulgación de la zona en una misma persona. La 

UNESCO, sin embargo, parecía inclinarse por una respuesta afirmativa^® :̂ «la 

educación primaria no debe separarse de la vida y actividades de la comunidad 

urbana y rural, sino que debe integrarse a ella por medio del programa de instrucción 

y las actividades escolares. El maestro debe ser, a la vez, instructor y trabajador de 

^̂ ^ UNESCO, 1968. "Planificación, aprovechamiento y utilización de los recursos humanos". Paris. 
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desarrollo rural, mientras que los padres deben participar estrechamente en las 

actividades escolares, y los alumnos deben participar en las actividades locales 

agrícolas y de otra índole». Pero la mayoría de las escuelas carecían, en la práctica, 

del suficiente presupuesto y personal para desarrollar satisfactoriamente ambas 

funciones. 

Martinel!^^^ proponía una solución intermedia: «aunque los monitores de Aprendizaje 

Agrario ejerzan también una función de animadores sociales en el seno de las 

familias de los alumnos y aún de todo el pueblo, la tarea que más propiamente 

podríamos llamar de Extensión Agraria - o el equivalente en cada país -, debe estar 

en manos de otro organismo, probablemente estatal o paraestatal. Efectivamente, en 

esta labor de extensión y divulgación agraria harán falta conocimientos y técnicas que 

sobrepasarán las posibilidades de una Escuela de Aprendizaje Agrario, y, sobre todo, 

será necesaria una visión de conjunto que también rebasa el marco de cualquier 

organismo educativo, al menos del ámbito privado». 

Una última característica de los planes de Aprendizaje Agrario en todo el mundo 

deriva de su necesaria raigambre en la vida familiar y profesional del alumno, y de la 

opinión - no generalizada como hemos dicho - de que el profesor debe ser al mismo 

tiempo animador y divulgador rural. Si el profesor forma al alumno, pero no intenta 

hacerlo con su medio familiar y social, el alumno chocará forzosamente con éste y su 

formación no podrá ser utilizada en la práctica. Aunque estén teóricamente 

convencidos de sus ventajas, es muy difícil que los agricultores de un pueblo planten, 

por ejemplo, maíz híbrido en lugar del maíz del país. Esta sustitución, por ejemplo, 

exige una mayor inversión en nuevos tipos de semillas y fertilizantes; el híbrido, 

además, sombrea mucho e impide crecer el subcultivo habitual; y al híbrido es 

contraproducente cortarle los penachos para alimentar al ganado, pero entonces hay 

que plantar praderas artificiales para sustituir los penachos de maíz. En suma, este 

paso al maíz híbrido exige más dinero en inversión, nuevos prados para el ganado y 

nuevas tierras para la alubia..., y cada una de estas exigencias, a su vez, supone 

nuevas modificaciones én el horario de trabajo y en las relaciones sociales y otra 

distribución de trabajo a lo largo del año. Un cambio aparentemente pequeño como 

éste puede suponer cambios que afecten a toda la comunidad familiar y social en sus 

mismas raíces. Aunque un alumno esté perfectamente capacitado para hacer el 

cambio, la presión social se lo impedirá. Sólo será eficaz la enseñanza del 

^̂ ^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit. 
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aprendizaje agrario cuando, de alguna manera, la escuela agraria alcance también a 

todo el entorno. 

En definitiva, parece que el formador ha de mantener una relación constante con la 

familia para garantizar que se produce el cambio, aunque sea lentamente. Es la única 

manera de garantizar un horizonte seguro al alumno que está formando. Como dice 

también Richard^^^, hace falta poner a los adultos ante la exigencia de un nuevo 

deber cívico que tienen: su movilización y acompañamiento de los jóvenes, actores 

del mañana. Porque el porvenir no se decreta, se construye cada día. Y se construye 

entre cada joven y su familia. Pero también con los responsables de alternancia, las 

empresas y los formadores. 

Éstos últimos, en la confluencia de las redes en torno a las familias, empresas y 

agentes sociales, tiene la difícil misión de servir de catalizadores, facilitadores, 

coordinadores. En definitiva, se trata de beneficiar a cada joven con las nuevas 

funciones que se le exigen a los formadores y a las instituciones de formación. 

3.2.2. LOS ANTECEDENTES DE LA EFA 

Después de haber visto en el epígrafe anterior el panorama de la educación agraria 

en la España de los 60 y primeros años 70, puede concluirse que los Centros de 

Aprendizaje Agrario de primer grado constituyen el elemento educativo de base para 

el progreso económico, social y humano del medio rural. Sin embargo, como también 

ha quedado apuntado, hay unas exigencias mínimas que cumplir. 

Han de ser sistemas educativos que salven completamente una perfecta integración 

del alumno con su familia y su probable trabajo en el campo, aspecto difícil si se tiene 

en cuenta la diseminación de la población rural en muchas zonas. Hay que ir a un 

contenido educativo que aune la formación general y profesional de base salvando 

las posibilidades de articulación con otros niveles de la educación. Frente al saber 

decir de la escuela urbana tradicional, importa el saber hacer rura\. Y todo ello, a un 

coste razonablemente moderado, tanto en instalaciones como en mantenimiento. Ni 

las familias pueden pagar mucho dinero, ni el Estado podrá realmente dedicarle 

®̂^ Cf. RICHARD, C. 1995. "On n'apprend pas seulement á l'école". Artículo publicado en "Ouest-
France", el 12 de junio de 1995. Rennes. 
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grandes inversiones. Hasta 1965, sólo los Planteles de Extensión Agraria se habían 

acercado a la solución del problema. 

Quizá estas ideas estaban en la mente de los protagonistas de la apasionante 

aventura de iniciar acciones a favor de la gente del campo en la España de finales de 

los 60. Varias circunstancias coincidieron en el lanzamiento de dicha aventura. Pero 

el punto de apoyo indispensable para el nacimiento de las EFA, fue, sin duda, la 

profunda convicción de que era necesario poner en marcha "algo" - rápidamente se 

concretó en "formación" - que elevara el nivel cultural, humano, social y profesional 

del medio rural y de sus gentes. 

3.2.2.1. LOS PROTAGONISTAS 

A la hora de hablar de las personas que construyeron iniciativas concretas sobre 

bellos - y a primera vista inalcanzables - ideales, hay que referirse, en primer lugar, 

a Joaquín Herreros^^"*. 

Natural de Burgos y criado en Madrid, se encontró trabajando en Sevilla desde 1960. 

Ingeniero Industrial pero, ante todo, especialista por vocación y por estudio en temas 

de promoción y animación social, sus frecuentes viajes profesionales por Andalucía, 

le enfrentan con el grave problema del paro en las tierras bajas de la vega del 

Guadalquivir. Le intranquiliza profundamente encontrarse con grupos de agricultores 

esperando la llamada de un capataz en sus trayectos entre Sevilla y Jerez. 

^^ Consejero Delegado de CIFA (Centro de Iniciativas para la Formación Agraria), S.A. desde su 
creación en 1965 hasta 1979. Actualmente es el Presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario, IDC; 
ha promovido la LINCEAR (Unión de Centros de Animación Rural); ocupa la Vicepresidencia de la 
Asociación Internacional RED (Ruralité-Environnement-Développement); es miembro del Comité de 
Política de Estructuras Agrarias de la UE. Entre sus publicaciones sobre cuestiones sociales de la 
agricultura, están, por ejemplo, HERREROS, J. 1973. "Los intríngulis del problema agrario". Editorial 
Saldaña. Madrid. HERREROS, J. 1976. "Promoción Social en la Agricultura". Editorial Magisterio 
Español, S.A. y Editorial Prensa Española, S.A. Madrid. 

Este último, contiene un exhaustivo análisis de la situación de la Agricultura en general y su lenta 
incorporación a las modernas corrientes sociales y culturales, buscando la paridad, nada fácil, con la 
industria y los servicios. Se da cuenta de que hará falta dotar al agricultor de una suficiente preparación 
profesional y evitar que se le arranque hacia otros sectores. Observa los cambios experimentados en la 
Agricultura, que ha pasado de la subsistencia al mercado, situación de la que no es ajena la influencia 
de la industria y los servicios, que le han aportado su sentido de empresa. Rechaza, por inútil, la llamada 
"colonización del campo por los técnicos", la llamada también "colonización desde los despachos", y se 
manifiesta partidario del sistema pedagógico aplicado por las MFR "porque los resultados de la 
promoción social del campo, entendidos éstos en su más auténtica y generosa acepción, se traducen en 
una elevación del nivel de vida en las comarcas rurales". 
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En aquellas fechas, las condiciones de vida de los peones agrícolas y de muchos 

pequeños propietarios eran infrahumanas. Hay muchas chozas en los alrededores de 

Sevilla, en la salida hacia Brenes por La Rinconada y Los Chapatales, por ejemplo. 

Pero quizás no era esto lo peor: lo más grave era la actitud conformista, desarmada y 

sin esperanzas, de los campesinos. Joaquín habló muchas veces con ellos^^^ y en su 

boca encontró siempre una resignación que les incapacitaba para toda reacción. Se 

necesitaba un impulso para la promoción colectiva de todos aquellos miles de 

hombres que esperaban la posibilidad de ganar un jornal. Entonces, empezó a 

estudiar el sistema que seguían las Escuelas de Capataces. Pero no le pareció el 

más adecuado porque era desvinculador del medio rural̂ ®^ y el resultado solía ser 

que los jóvenes huían del campo y buscaban otra profesión. 

Por esas fechas, mantuvo también una estrecha relación con un grupo de unas 35 

familias que ocupaban chozas en las proximidades de Pozoalbero, cerca de Jerez de 

la Frontera, a las que ayudó a realojarse para que mejorara su situación. Unas se 

trasladaron a una barriada nueva de Jerez; otras, accedieron a parcelas para el 

trabajo agrícola que proporcionaba el Instituto Nacional de Colonización. Y algunas 

conservaron su asentamiento, sustituyendo las viejas chozas por nuevas viviendas 

que se construyeron ellas mismas. 

En 1963, a la vez que la OCDE^^'' publica un informe que revela que "España está 

muy al margen del resto del mundo en cuanto a la formación profesional agraria", se 

encuentra con un hombre con el que se entendió muy bien: Felipe González de 

Canales^^^ 

Felipe, cordobés de Bujalance, es agricultor e hijo de agricultores. Conoce muy bien, 

por tanto, sus serios problemas. Desde muy pronto, se da cuenta de que las 

^̂ ^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, p. 54. 

^^ Cf. HERREROS, J. 1965. "Proyecto de iniciativa social con la gente del campo". Sevilla. No 
publicado. Cf. también MARTINELL, F. 1971. Op. cit, p. 54. 

®̂^ Cf. OCDE. 1963. "La Formation Professionnelle Agrícola en Europe et en Amerique du Nord". París. 

®̂® Trabajó en la primera etapa de las EFÁ junto a Joaquín Herreros. Fue Director de una de las dos 
primeras EFA de España -"Molino Azul" (Sevilla) - a la vez que colaboraba estrechamente con la otra 
("Casablanquilla"). Después simultaneó la dirección de "Molino Azul" con la de "Bellestar" (Lleida) y 
"Torrealba" (Córdoba). Fue miembro del Consejo de CIFA hasta 1976. En la actualidad es el Secretario 
General del Instituto de Desarrollo Comunitario, IDC. 

Fruto de su preocupación por el medio rural y por los agricultores, abandona las EFA porque piensa que 
puede ser más útil desde otro ámbito de actuación. Asi, decide fundar un Sindicato - un movimiento 
sindical - diseñado como un movimiento sobre la base de la explotación familiar: "Jóvenes Agricultores". 
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soluciones pasan por la formación. Pero más que de formación técnica, el problema 

es de "cabeza", de tener capacidad de plantearse soluciones, buscar alternativas y 

aplicarlas. Así narra Felipe su vida de preocupación por el campo, su encuentro con 

Joaquín y sus primeros trabajos juntos^^^: 

«Yo vivo en un pueblo donde hay unas diferencias sociales muy fuertes, Bujalance. 

Allí hay tres clases sociales que se notan perfectamente en cualquier fiesta del 

pueblo. Las posibilidades de pasar de un estrato social a otro no son fáciles. Mi 

familia es un tanto idealista: nos interesan mucho los problemas de los demás. En 

concreto, mi padre tiene una enorme ilusión porque todos los pueblos conserven los 

valores que tienen. Esos pueblos que van perdiendo su fisonomía, donde la clase 

dirigente, hasta ahora, se va marchando hacia las ciudades grandes a un ritmo cada 

vez mayor y donde la clase media que debía ocupar ese vacío no está preparada y la 

clase obrera tampoco ha tenido ninguna posibilidad de participación. 

Debido a ese condicionamiento familiar y de ambiente, sentí una preocupación 

grande por ver qué se podía hacer por esa gente, qué podíamos hacer nosotros 

desde nuestra posición un poco privilegiada, de familia dirigente de aquella zona. 

Puede decirse que aquel pueblo, y algunos otros de por allí, eran "de la familia". Tú 

tienes allí relación con todos estos obreros, en el sentido de que están trabajando 

contigo. Pero además, como vives en una familia en que no pierdes nada por hablar 

con esa gente, no hay ningún inconveniente en que sean tus amigos (es un caso si 

quieres un poco anómalo, pero es una realidad. Lo normal es que eso sea raro y esté 

mal visto). Esto lleva a que mi padre tenga una gran amistad con toda esta gente, 

que recurre a él con mucha frecuencia. O sea, que hay un contacto de amistad y de 

confianza muy grande que te lleva a poder entablar conversaciones muy íntimas, 

mucho más directas sobre su problemática. 

Tenía la idea de estudiar Económicas, Políticas o Sociología. Pero como yo era el 

único que tenía posibilidades de seguir con la explotación, decidí estudiar Peritaje 

Agrícola siguiendo los consejos de mi padre. 

Es la primera organización profesional democrática de representación de los agricultores que se creó en 
España. A Felipe, cuando le preguntan su profesión, no duda en responder: "agricultor". 

®̂^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit., p. 55-58. En el entrecomillado que aparece en Martlnell, se han 
introducido algunas aclaraciones de González de Canales (2001). Se han mantenido entrevistas abiertas 
con Felipe González de Canales y Joaquín Herreros en febrero y marzo de 2001. 
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Así me marcho a Sevilla con la ilusión de estudiar una carrera técnica como 

preparación para poder hacer algo por la gente de mi entorno. En esta situación, 

entro en el ambiente de la Escuela de Grado iVledio en la que me encuentro con poco 

nivel de estudio y de ilusiones. Intenté que aquella gente comprendiese que el campo 

tenía un problema fundamentalmente humano, mucho más que técnico. Me pongo a 

pensar qué se puede hacer para que se dieran cuenta de esto: que su liderazgo 

debía tener una proyección más allá de la mera técnica. Entonces, organizo un 

"Seminario de Sociología Rural" donde participan algunos ingenieros. Uno de ellos es 

Joaquín Herreros, como especialista en cuestiones sociales. Joaquín me explica la 

idea que él tiene, lo que está haciendo. Había llegado a ese tema por un problema 

que él había tenido que solucionar en una zona en que había gran número de 

parcelas que se habían comprado y se creaba un problema a estas personas si se 

las desalojaba sin ofrecerles ninguna solución. El creía que la solución económica no 

era suficiente: no se resolvía la situación de estas familias si se les daba más o 

menos dinero por los derechos que tenían. No era suficiente. Estoy hablando del año 

1963. Desde entonces ya no perdimos el contacto. Él había avanzado bastante en 

sus estudios sobre la cuestión rural. Concretamente sobre cómo proporcionar algo 

permanente y profundo para la solución de los problemas planteados (adecuación de 

los contenidos educativos a la realidad, éxodo rural, promoción del medio). Al final iba 

a surgir la EFA, pero era sólo un instrumento fácil, concreto e inmediato de lo que 

Joaquín y yo queríamos hacer; un instrumento para ser entendidos en aquel 

momento donde el SEA y el Gobierno de Franco controlaban cualquier iniciativa 

amplia de promoción social; una parte de nuestro proyecto, que era mucho más 

ambicioso en extensión y objetivos. 

Empezamos a organizar las cosas y a estudiar cómo solucionaban esto los demás 

países. Fundamentalmente empezamos por Europa - sobre todo por Francia e Italia 

porque eran los que tenían más experiencia en este sentido - y después estudiamos 

las experiencias americanas (sobre todo los "Grupos 4H" de Estados Unidos y su 

aplicación en Argentina). No tenían más experiencia en nuestra misma situación, sino 

en soluciones que nos sirviesen. No nos interesó tanto la similitud porque nos parecía 

que no era lo fundamental. Lo fundamental era el hombre, su situación de hecho, y lo 

que había que buscar era algo que hubiesen hecho los demás para salir de esta 

situación, ya fuese estatal, profesional o de iniciativa privada. 

Hicimos un programa de trabajo para estudiar de forma más cercana las 

realizaciones europeas que teníamos más al alcance de la mano. Estamos ya en la 
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primavera de 1964. Preparamos un plan después de mantener correspondencia con 

diferentes centros,. con los gobiernos y con algunas iniciativas confesionales. 

Recorrimos Italia, sobre todo la zona Norte y algo de la Latina. Discutimos mucho 

durante el viaje y nos convencimos de que la solución más acertada para lo que 

nosotros queremos es la Maison Familiale francesa, que también tiene realizaciones 

en Italia. Se trata de las Scuola-Famiglia. Visitamos varias con calma, sobre todo en 

el Véneto. Allí hay algunas organizaciones de estas escuelas, todas bastante 

distintas, pero que nos interesan mucho por ser una adaptación del sistema francés a 

un país diferente y con una problemática distinta. Italia tiende al cooperativismo, a la 

agricultura de grupo, como una consecuencia o exigencia dé la formación que han 

adquirido. En Francia también la agricultura de grupo tiene más vigor en las zonas 

donde las MFR llevan más tiempo. 

No habíamos encontrado sólo un modelo de escuela, sino un sistema de promoción 

rural colectiva, de reforma social. Esto no es sólo un método pedagógico: si no 

tuviera un estilo social, un espíritu de proyección hacia los demás no tendría la 

fuerza, el empuje, el valor que tiene. Y es ese aspecto de promoción del medio y de 

sus actividades sociales y económicas, lo que nos fascinó del modelo MFR. Por eso, 

cuando Joaquín y yo dejamos las EFA - aunque por circunstancias diversas - nos 

seguimos dedicando a buscar esa promoción (Joaquín lo llamó la "EFA Grande"). 

Personalmente lo que veo de más valor es precisamente ese querer que el agricultor 

sea una persona más dentro del país, una persona más como son las de los demás 

sectores, que deje de ser el hermano menor de los demás ciudadanos, que deje de 

ser el que necesita la ayuda y la colaboración de todos los demás para resolver sus 

problemas». 

Francisco Molina^^° - el tercer hombre del equipo promotor de las EFA en España -

se unió al proyecto en 1966. Estaba también muy metido en la vida de campo, como 

él mismo explica^^ -̂: «Me parece que siempre he tenido una preocupación vital muy 

seria por la promoción humana y social del hombre del campo andaluz. Se trata 

también de una exigencia profunda de mi vida como cristiano. No me puedo quedar 

^ °̂ Director de la primera EFA de España "Casablanquilla" (Sevilla), que comenzó casi a la vez que 
"Molino Azul", donde colaboró estrechamente Francisco. Junto a é| y a Felipe, que ejercían de Directores 
y, a la vez de monitores, comenzó Benito Rodríguez, el primer "monitor" - en sentido estricto - de 
España. Francisco se incorporó también al Consejo de CIFA y, junto con Felipe, se ocupó de la 
redacción de los primeros documentos pedagógicos y de la formación de los primeros monitores. 

^̂ ^ MARTINELL.F. 1971. Op. c/f., p. 58. 
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tranquilo si no dedico mi vida a ayudar a los demás. Naturalmente esto supone una 

serie de condicionamientos grandes para mi vida personal y familiar. No les quiero 

quitar sus derechos a mi mujer ni a mis hijos. Más bien he procurado incorporarles a 

esta ilusión mía». 

Los tres - y unos meses después también Teresa María Pérez-Payán^^^ - tenían una 

idea muy clara: no se trataba tanto de impartir una formación profesional, cuanto de 

crear un instrumento de promoción colectiva basado en el incremento del nivel de 

instrucción y formación. Completa el equipo directivo inicial de las EFA Antonio Gil, 

que desde 1971 se ocupó de la ardua tarea de dirigir el departamento económico 

financiero de la institución a la vez que colaboraba activamente, junto a los demás, en 

la producción de documentación pedagógica. 

3.2.2.2. UN VIAJE POR EUROPA 

Uno de los objetivos más importantes de la educación rural, a saber, que la gente 

bien formada volviera a su zona y mejorara la vida de su familia y de su entorno, era 

inimaginable en la España de la posguerra. En el caso de la formación profesional 

agraria de los hijos de los pequeños y medianos agricultores, si el padre no se integra 

en el proceso formativo - beneficiándose, a su vez , de ese proceso -, se crea un 

conflicto familiar al menospreciar los jóvenes la escasa formación de los padres 

(incluso en lo referente a los avances técnicos). Esto impide, además, que el padre 

se beneficie de la formación de su hijo. Lo que Felipe y Joaquín van buscando es una 

solución, una alternativa a estos problemas. Ambos tenían muy dentro el deseo de 

llevar a cabo una acción lo más amplia posible a favor del medio rural. 

Además de estos deseos y motivaciones personales, a primeros de junio de 1964, 

Joaquín había recibido una propuesta concreta de parte del Beato Josemaría Escrivá 

de Balaguer^^^, en el sentido de poner en marcha una iniciativa para mejorar las 

^^^ Trabajó en las EFA desde 1967 hasta 1993. Su contribución fue decisiva en el equipo de los 
comienzos, especialmente en lo que se refiere a las Escuelas femeninas. A partir de finales de los 80, se 
ocupó de impulsar el inicio de las CEA portuguesas y de las FFS filipinas. Actualmente es miembro del 
Patronato de la Fundación para la Promoción Social de la Cultura. 

^̂ ^ Sacerdote nacido en Barbastro (Huesca) en 1902. En 1928 fundó el Opus Del, una Prelatura 
Personal de la Iglesia Católica cuya finalidad es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia 
promoviendo, entre fieles cristianos de toda condición, una vida plenamente coherente con la fe en las 
circunstancias ordinarias de la existencia humana y especialmente a través de la santificación del 
trabajo. Para alcanzar ese fin, la Prelatura proporciona formación espiritual y atención pastoral a sus 
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condiciones de vida de la gente del campo. Esta propuesta, avivó aún más el interés 

por la promoción rural de Joaquín, hasta el punto de ir abandonando poco a poco el 

ejercicio de su profesión de ingeniero industrial. 

Rápidamente empieza a recoger datos y a hablar con gente® '̂*. Dedica ocho meses a 

estudiar documentación de la OCDE, de la FAO, del SEA, de las MFR, de los Clubs 

4H de Estados Unidos, del Ministerio francés de Agricultura, de los Coltivatori Diretti 

italianos, de la Unión Panamericana... Habla - entre otras muchas personas - con 

José María Pajuelo, un joven que acaba de regresar de una estancia de dos años en 

Francia como monitor en la MFR de Moissac. Visita a D. Julián Olazabalaga, párroco 

de Markina (Vizcaya) que había puesto en marcha en España la primera experiencia 

al estilo de las MFR francesas, pero con poco éxito. Conoce la experiencia de la 

Granja Escuela Zabalegui de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 

También se reúne varias veces con el grupo promotor y con los profesores de la -

entonces - Granja Escuela Torrealba (que había puesto en marcha en Córdoba José 

Guerrero), así como con Miguel Manaute, un joven campesino sevillano que había 

sido comisionado por la Hermandad Nacional de Labradores para tomar contacto con 

los Clubs 3P italianos dependientes de los Coltivatori Diretti. 

propios fieles y también a otras muchas personas. IVlonseñor Escrivá falleció en Roma en 1975, cuando 
el Opus Dei contaba con cerca de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. Fue beatificado por el Papa 
Juan Pablo 11 en 1992 y será canonizado en Roma el próximo 6 de octubre de 2002. 

En sus 73 años de historia, el Opus Dei ha puesto en marcha - con todo tipo de personas, incluso no 
católicas y no cristianas - numerosas iniciativas educativas, asistenciales, culturales, que poseen una 
marcada finalidad de servicio y formación: colegios, hospitales, centros para la formación de la mujer, 
universidades, dispensarios médicos, escuelas de formación profesional... Con ello pretende llevar a 
cabo, mediante acuerdos con los promotores o a través de la fórmula que establezcan los estatutos de 
la propia entidad, una auténtica labor de promoción humana y social con los más desfavorecidos de las 
sociedades en las que trabaja, con pleno respeto a la libertad de las conciencias y sin discriminación 
alguna por razones de sexo, religión o condición social. Por tanto, no se ocupa de actividades lucrativas, 
comerciales o políticas, porque sus fines son exclusivamente espirituales. 

La Prelatura, puede establecer diversos tipos de acuerdos que no modifican en absoluto la naturaleza 
civil de la entidad interesada: a) en las obras de apostolado corporativo, garantiza moralmente la 
orientación cristiana de la actividad que se desarrolla; b) en otros casos, presta ayuda espiritual sin 
asumir oficialmente la garantía moral de la labor formativa que se hace, pudiendo concretar esa ayuda 
en forma de atención sacerdotal o haciéndose cargo de las clases de religión. Es decir, la 
responsabilidad plena de la gestión y dirección corresponde siempre a sus promotores, que serán 
personas o entidades civiles. Este es el caso de las EFA de España, que tienen una doble relación con 
el Opus Dei: por el origen, ya que el Beato Josemaría alentó a sus primeros promotores y por la 
asistencia espiritual que presta en virtud del acuerdo que mantiene con UNEFA y por el que provee de 
capellanes a las Escuelas. 

Algunos ejemplos de labores corporativas del Opus Dei, son, entre otros: Monkole, Kinshasa (centro 
médico y de enfermería que atiende anualmente a millares de congoleños en situación de extrema 
necesidad); Condoray, S. Vicente de Cañete (centro de formación de mujeres indígenas peruanas); 
Punlaan, Manila (escuela profesional de hostelería y turismo para jóvenes filipinas); Midtown Cultural 
Center, Chicago (centro de formación cultural y deportivo que ofrece oportunidades a los jóvenes con 
desventajas educativas y sociales por causa de su raza). 

^̂ ^ Cf. HERREROS, J. 1965. "Proyecto de iniciativa social con la gente del campo", p. 3. Sevilla. No 
publicado. 
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Antes de todo esto, se encuentra con el grupo pronnotor del Instituto Agrícola de 

Gerona y conoce al párroco de Bourgoña, Mossén Joan Gultart, que le proporciona 

interesante información sobre diferentes organizaciones agrarias francesas que él 

conoce. Mossén Gultart es la primera persona que habla a Joaquín de las MFR 

francesas. 

Después de pensarlo despacio, se decantó por el tema de la formación de los 

jóvenes,- con una orientación más expresa liada la agricultura. La doble opción 

preferente para el proyecto inicial - actividad formativa y público destinatario de 

jóvenes -, obedecía a varias razones^^^. Por un lado, al interés de preparar gente 

joven para ocupar luego responsabilidades en el desarrollo agrícola y rural de su 

zona, incluidas en estas responsabilidades las requeridas para poner en marcha y 

hacer avanzar el propio proyecto. Por otro, al carácter familiar de las explotaciones 

agrícolas, en las que a los jóvenes correspondía tomar el relevo y garantizar su 

futuro, y a través de los cuales podía incidirse también - durante su periodo de 

formación - en la promoción de sus familias. 

No tardó mucho en contar con Felipe, al que ya conocía y que, sin duda, iba a 

constituir un importante apoyo. En efecto, pocas personas podía encontrar en 

aquellos momentos con una sintonía de objetivos y de ideas tan afín a la suya. 

Se ponen a trabajar juntos y a visitar a más personas e instituciones del ámbito 

educativo rural. También fuera de España. Particular importancia tiene una salida de 

comienzos de 1966: entre el 26 de febrero y el 20 de marzo, visitan Francia e Italia^^^. 

Después de vahas visitas en el sureste y centro de Francia, se encuentran con una 

MFR. Era un "encuentro" que estaban esperando los dos, porque ya tenían noticia de 

las MFR y su planteamiento y objetivos podían colmar con creces las exigencias - al 

menos iniciales- de su proyecto. 

La Escuela - en la que convivieron durante diez días con alumnos y monitores, 

participaron en clases y planes de estudio, se reunieron con familias en la Escuela y 

en sus explotaciones y compartieron con el Consejo de Administración la preparación 

^^^ Cf. HERREROS, J. 1965. Op. cit, p. 16. 

®̂^ Cf. HERREROS, J. 1966. "Cuaderno de viaje". Poitiers. No publicado (disponible en los archivos de 
UNEFA, Madrid). 
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de la Asamblea - , era la Maison Familiale d'Apprentissage Agricole "Benassay" en la 

aldea de Vienne, cerca de Poitiers, Francia. 

Allí se combinaban perfectamente - gracias a la pedagogía de la alternancia - los 

conocimientos del padre y de la madre y la tradición de la familia y de la comarca. Su 

base de partida eran la familia y el medio social circundante. Así, no sólo no se 

rechazaba la realidad, sino que, desde el primer momento, se integraba en el proceso 

del aprendizaje en una continua observación-acción-reflexión-acción. Se parte de la 

experiencia, de las dificultades y se plantean soluciones que en muchos casos nacen 

del sistema de trabajo en grupo o de las visitas de estudio. 

En el planteamiento de Joaquín y de Felipe, formar una persona significa siempre 

formarla de manera integral, abarcando los aspectos técnico-profesionales, pero 

también los humanos, familiares, sociales, espirituales. El procedimiento de la MFR, 

que incorpora a los padres como actores de la socio-formación y como elemento de 

la Asociación que rige la Escuela, era fundamental que fuera real, que contribuyera a 

esa formación integral. La alternancia permitía conectar el trabajo intelectual con el 

manual. Además integraba - mediante el "Cuaderno de la Explotación" y los "Planes 

de estudio^^''" - a los padres, que se convierten en verdaderos maestros de prácticas. 

Después de esta visita, Joaquín y Felipe deciden poner en marcha una red de 

Escuelas similar a esta de Vienne, que rápidamente empezarán a llamar "EFA", 

Escuela Familiar Agraria. Con esta denominación - traducción liberal de "Maison 

Familiale Rurale", pero más acorde con la realidad española - queda claro que se 

trata de centros de enseñanza para jóvenes, con una orientación muy determinada 

hacia la agricultura y/o ganadería, según las zonas, y donde las familias van a tener 

un protagonismo singular. 

Pero el viaje no termina en Francia. La etapa italiana va a resultar también muy 

importante porque les va a permitir comprobar la implantación del modelo MFR en la 

región del Véneto. En Italia, las MFR se denominan "Scuola-Famiglia". Además, 

conocen de cerca varias experiencias de los "Coltivatori Diretti", un sindicato que, aún 

hoy, representa mayoritahamente al sector primario en Italia^^®. 

^̂ ^ Cf. Epígrafe 2.2.3. 

®̂̂  Los Coltivatori Diretti, constituían el principal sindicato agrario Italiano: "La Coldiretti". Estaban 
vinculadas a él la mayoría de las explotaciones agrícolas familiares. Representaba, aproximadamente, a 
2 millones de familias, de las que algo más de 4 millones de personas eran trabajadores de la 
agricultura. No era un sindicato convencional o principalmente reivindicatlvo. Tenía un sentido muy 
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Al final de su viaje, el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer recibió en Roma a 

Joaquín Herreros y a Felipe González de Canales. Ya a principios de los años 60, el 

Beato Josemaría había vuelto a manifestar su preocupación por la pobreza, la falta 

de formación y las desigualdades en las que vivían la mayoría de los campesinos, así 

como la conveniencia de iniciar una labor amplia que resolviera esas injusticias. Esta 

preocupación venía de muchos años atrás, como se verá después. Algunas 

iniciativas de formación ya habían arrancado - o estaban a punto de hacerlo - en 

diversos países por esas fechas {Salto di Fondi en Italia, El Peñón en México, 

Torrealba y Bell-Lloc en España y Las Garzas en Chile) gracias al empeño de 

muchas personas, algunas de ellas miembros del Opus Del. 

En ese encuentro de mediados de marzo de 1966, el Beato Josemaría se refería -

tanto en esta ocasión como en otros encuentros posteriores de aquellos años - a 

"campesinos", e hizo referencia a sus escritos de los años 30 en los que anunciaba 

que, con los años, sus hijos pondrían en marcha una labor que haría posible que los 

campesinos adquirieran una cultura y una capacitación que les permitiera vivir con 

dignidad a ellos y a sus farnilias, porque es un deber de justicia. 

Le hablaron de lo que habían visto en las MFR de Francia y de cómo habían 

implicado a los padres en Asociaciones que eran algo más que las típicas 

constructivo, de desarrollo de la economía y de la vida local, muy circunscrita a la agricultura, como era 
obligado en aquella época. Predominaban entre sus actividades las de carácter formativo y de 
educación y promoción de las personas. En el artículo 1° de sus Estatutos, se define a la Coldiretti como: 
"organización de representación de las personas y de las empresas que se dedican a la agricultura" y 
añade que "inspira sus acciones en la historia y los principios de la escuela cristiana social". Reconocían 
una función preponderante a la familia y mostraban un patente sentido cristiano de la vida. En todas sus 
estructuras locales contaban con un capellán a cargo de la formación religiosa. En las revistas que 
publicaban, incluían temas de orientación religiosa. La Conferencia Episcopal italiana designa, con 
carácter consultivo para los órganos de gobierno de la organización, un Consejero. La organización fue 
decisiva para frenar la expansión del comunismo en la campiña italiana de los años 50 y 60, igual que en 
Francia lo habían sido la Acción Católica Rural y - de alguna manera - también las MFR. 
Según las Actas del Congreso Nacional de la Coldiretti (1965), los jóvenes se organizaban en Clubs de 
aprendizaje - había 9.000 "Gruppi 3P" -, y lo mismo hacían las mujeres (con 10.000 "Gruppi Donne 
Rurali"). Tenían constituidas, además, numerosas cooperativas y satisfacían infinidad de servicios, 
materiales e inmateriales, a los agricultores. Organizaban frecuentes manifestaciones, campeonatos, 
concursos y festejos. Mostraban un nivel de cohesión, dinamismo y entusiasmo, más propio de una 
organización social de animación cultural, que de un sindicato de carácter profesional. 

Actualmente, la organización está fuertemente implantada a lo largo del país, con 18 federaciones 
regionales, 98 provinciales, 765 oficinas y 9.812 secciones periféricas. Tiene asociadas 568.000 
empresas agrícolas, que representan el 52 % del total nacional. Estos números la convierten en la 
primera organización italiana de este tipo y en la tercera de Europa. 

El Fundador y primer Presidente de la Coldiretti se llamaba Paolo Bonomi, nacido en 1910 en una familia 
de agricultores. Desde joven, manifestó un interés poco común por la problemática social del medio 
agrícola. La Acción Católica italiana, le encarga ocuparse de la juventud rural a nivel nacional. Metido en 
política, funda la Coldiretti en 1944. En 1946, se convierte en diputado por la Democracia Cristiana hasta 
1985, fecha en la que muere. En 1980 deja la presidencia de su organización, aunque continúa hasta el 
final como Presidente de Honor. Era muy reconocido a todos los niveles en Italia y una referencia 
indiscutible en el ámbito rural del país. 
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Asociaciones de padres de los colegios. Porque los padres, además de ser los 

promotores, eran los responsables y los dueños de las Escuelas y se proponían el 

objetivo de la cualificación profesional de sus hijos y la preservación de las 

tradiciones familiares cristianas^^^. Con ello buscaban que sus hijos tuvieran otras 

alternativas más allá de la huida del campo, del pueblo, de la familia. 

Se quedó muy impresionado de que formaran a los alumnos en un ambiente de gran 

libertad y responsabilidad y de que los monitores convivieran con ellos y los educaran 

con autoridad, pero sin autoritarismo. Les pidió Información sobre la implicación de 

los padres, la convivencia, los resultados humanos y profesionales y su repercusión 

en el conjunto de los pueblos de la comarca. Pero solamente para calibrar la 

influencia de esa animación y promoción social de la agricultura y de los agricultores 

en el conjunto de la sociedad rural. 

En efecto, como explican Herreros y González de Canales''°°, el Beato Josemaría 

consideraba muy positivo lo que luego serían las EFA, pero las veía como un 

instrumento para influir en los agricultores a través de la formación que impartirían y 

del dinamismo que provocarían en todo el medio por su carácter asociativo y de 

animación social. 

Después, les explicó con profusión la labor de los Coltivatori Diretti, gracias a la cual, 

al igual que en otras épocas se había evitado que los pueblos perdieran la fe, se 

podía conseguir que si una nación tenía la desgracia de perderla, la recuperara 

gracias a la solidez de la gente sencilla, del campo. «Esa labor que pretendéis 

implantar, os tendrá que llevar a realizar una gran catcquesis para llegar, a través de 

las Asociaciones de padres, al conjunto de la sociedad rural''°S>. Y les aclaró que por 

su extensión e implicación de personas y por su repercusión en la sociedad 

campesina, su iniciativa sería personal, no corporativa del Opus Dei''°^. 

®®̂  Como ya se ha explicado en éste mismo Capítulo (3.1.), las MFR estuvieron muy ligadas durante sus 
primeros quince años de existencia a la Acción Católica Rural francesa. Además, como también queda 
claro en dicho capítulo, otro sacerdote - l'abbé Granereau - fue pieza clave en sus comienzos. 

™° Entrevistas personales con Felipe González de Canales y Joaquín Herreros en febrero y marzo de 
2001, respectivamente. 

'°^ El entrecomillado es nuestro, según el testimonio de Felipe González de Canales y Joaquín Herreros 
en febrero y marzo de 2001. 

™̂  Cf. nota n" 693 en este mismo epígrafe. No se trata de hacer comparaciones. Son muchos los modos 
de trabajar en beneficio deí medio rural y las EFA han tenido su estilo y finalidad propios. 

460 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

Al acabar el encuentro, Joaquín y Felipe connentaron entre sí cómo les había llamado 

la atención la importancia que el Fundador del Opus Dei había concedido a la familia 

(les había hablado de familias afiliadas, no sindicalistas, .apoyándose en la 

experiencia de los Coltivattori Diretti, una institución que valoraba^°^) y a su papel 

primordial en la formación y promoción del medio. 

Es patente la hondura con la que el Beato Josemaría sentía las dificultades que 

representaban la pobreza, la ignorancia y la indefensión de la gente del campo en 

numerosos lugares. Se refería a cuestiones muy concretas, como la vivienda, la 

salud, la alimentación, el aislamiento, el retraso técnico y cultural..., y aludía a 

situaciones y circunstancias precisas que conocía bien y le apenaban. Durante su 

viaje a México en 1970, por ejemplo, mantuvo algunos encuentros con campesinos 

del valle de Amilpas a los que habló de igualdad de derechos, de la necesidad de 

tener viviendas más humanas e higiénicas, de estudio y formación profesional, de 

subir a los de abajo sin bajar a los de arriba. Se les quedó muy grabado a aquellos 

campesinos la preocupación que les demostró por su bienestar material y 

espirituaf"'*. 

También se manifiesta claramente el valor que reconocía al trabajo que harían 

Joaquín y Felipe con su proyecto, que siempre contó con su 

3.2.2.3. DOS PARROQUIAS RURALES 

El Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei, dejó escrito en uno 

de sus libros de homilías: 

^°^ En otro encuentro de Joaquín Herreros - según relata él mismo - con el Beato Josemaría que tuvo 
lugar en España en 1968, éste, después de elogiar el trabajo de los Coltivatori Diretti, se lamentó de que 
últimamente hubieran politizado la organización aproximándose en exceso - en su opinión - a un 
determinado partido político, la Democracia Cristiana. A continuación, le dijo a Joaquín: "Hijo mío, 
vosotros haréis con vuestro trabajo personal y con vuestra personal dedicación, una profunda labor de 
formación cristiana en el campo, que será a la vez una importante labor de carácter profesional y social, 
y también político. ¡Pero nunca de partido único!". Esta recomendación, fue seguida de las siguientes 
palabras: "Si piensas de distinta manera, no me lo digas". Con ello, quería remarcar su respeto absoluto 
a la libertad de actuación en una iniciativa personal - la EFA - de Joaquín y otras personas. Como 
explicó el propio Joaquín en 1975, "adiviné que comprendía de sobra todo lo que yo hubiera querido 
decir - que la EFA no tendría el mayor asomo de afinidad o de adhesión a partido político alguno, 
porque era otra cosa - y que si no me dejó hacerlo fue, solamente, para mostrarme cómo respetaba mi 
libertad". 

^^ Recuerdos de Joaquín Herreros y Felipe González de Canales, manifestados en las entrevistas 
personales de febrero y marzo de 2001 (Madrid). 
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«Se comprende muy bien la impaciencia, la angustia, los deseos inquietos de 

quienes, con un alma naturalmente cristiana, no se resignan ante la injusticia 

personal y social que puede crear el corazón humano (...)• Los bienes de la tierra, 

repartidos entre unos pocos; los bienes de la cultura, encerrados en cenáculos. Y 

fuera, hambre de pan y de sabiduría, vidas humanas que son santas, porque vienen 

de Dios, tratadas como simples cosas, como números de una estadística. 

Comprendo y comparto esa impaciencia, que me impulsa a mirar a Cristo, que 

continúa invitándonos a que pongamos en práctica ese mandamiento nuevo del 

amor. Todas las situaciones por las que atraviesa nuestra vida nos traen un mensaje 

divino, nos piden una respuesta de; amor, de entrega a los demás. (...) Hay que 

reconocer a Cristo que nos sale al encuentro en nuestros hermanos los hombres. 

Ninguna vida humana es una vida aislada, sino que se entrelaza con otras vidas. 

Ninguna persona es un verso suelto, sino que formamos todos parte de un mismo 

poema divino, que Dios escribe con el concurso de nuestra libertad» (fragmento 

correspondiente a la homilía: Cristo presente entre los cristianos, en "Es Cristo que 

pasa", p. 234. Editorial Rialp, Primera Edición. Madrid, 1973). 

Al escribir estas líneas, sin duda pensaba también en los campesinos, un colectivo 

tradicionalmente atrasado, marginado, desfavorecido''"^. Como explica Vázquez de 

Prada™ ,̂ «por Don José - su padre - supo de la "cuestión social": de las relaciones 

entre obreros y empresarios, de las asociaciones para ia defensa de los intereses de 

los trabajadores y de la justa retribución para los asalariados. De hecho, no se 

presentaban conflictos sociales en Barbastro. En la comarca no existían grandes 

industrias, ni población proletaria; tampoco latifundios. La pequeña burguesía, los 

terratenientes que se dedicaban a las labores del campo y los comerciantes locales, 

compartían pacíficamente el pan y las buenas costumbres con sus empleados y 

colonos (...). 

Los católicos españoles de la época, muy difícilmente se pondrían de acuerdo para 

resolver la "cuestión social". La Encíclica Rerum novarum del Papa León XIII (1891), 

había sentado doctrinalmente los principios éticos del orden económico, despertando 

la conciencia de los fieles. Lo cierto es que el programa de renovación social se 

emprendió con bastante retraso y fue el ejemplo de otros países el que arrastró a los 

^°^ Para calibrar la importancia que el Beato Josemaria daba a la solicitud por la atención espiritual y la 
promoción humana y social del hombre, se puede consultar, por ejemplo: AUBERT, J.M.; GUTIÉRREZ, 
T.; PERO-SANZ, J.M. 1996. "Acción social del cristiano. El Beato Josemaria Escrivá de Balaguer y la 
Doctrina Social de la Iglesia". Editorial Palabra. Madrid. 

™® Cf. VÁZQUEZ DE PRADA, A. 1997. "El fundador del Opus Del", pp. 47-49 . Editorial Rialp. Madrid. 
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españoles. En el período 1902-1915, las gentes de Barbastro y, de nnanera 

destacada Don José Escrlvá, trataron de poner remedio a la cuestión. Fundaron un 

periódico en 1903 - "El Cruzado Aragonés" -; crearon el "Salón de las Buenas 

Lecturas" (1907) y mantuvieron un "Centro Católico Barbastrense" (1909), cuya 

finalidad era promover la defensa y realización del orden social y de la civilización 

cristiana, según las exigencias de la Iglesia». Con menos de diez años, pues, el futuro 

Beato tomó contacto directo con "la cuestión social" y con la necesidad de la justicia. 

Quince años después, el Arzobispo de Zaragoza encomienda la primera labor 

pastoral al Beato Josemaría después de su ordenación sacerdotal: la parroquia de 

Perdiguera. Se desplazó a su destino él solo el 31 de marzo de 1925. Entre otras 

cosas, porque era un destino provisional (estuvo alli hasta el 18 de mayo). El párroco 

había caído gravemente enfermo y se encontraba en Zaragoza, donde murió pocos 

meses después. El Beato Josemaría le sustituyó a título de Regente auxiliar. Le 

recibió el hijo del sacristán, pues éste estaba enfermo, y le acompañó al alojamiento 

donde se hospedaría''"^. 

Perdiguera es un pueblo del secano aragonés situado a 24 km. al nordeste de 

Zaragoza. Su principal riqueza a finales de los años 20 era - y sigue siendo en la 

actualidad - el cultivo extensivo de cereales, y, en menor medida, el olivo y la vid. En 

cuanto a la ganadería, disponía de un amplia cabana ovina, y caprina que 

aprovechaba la cercanía del mercado de Zaragoza para dar salida a la carne, leche y 

lana. La evolución de la población es la siguiente: en el censo de 1920, había 869 

vecinos. En el de 1925, unos 800. En el de 1970, tan sólo 542. En nuestros días casi 

no podemos imaginamos la pobreza de un pueblecito rural como Perdiguera; las 

fotografías de los años 20 que se conservan, recuerdan los míseros grupos de casas 

que suelen verse en algunos valles de la zona montañosa de Albania (actualmente el 

país más pobre de Europa). 

Durante las siete semanas que permaneció allí, vivió en casa de una familia 

campesina: padre, madre e hijo; los tres han fallecido ya. La familia le trató con 

mucho cariño y puso a su disposición la mejor habitación de la casa. Algunas veces, 

en años posteriores, el Fundador del Opus Del habló de ellos: sobre todo del chico, 

que durante el día cuidaba las cabras. Le apenaba su falta de formación. Por eso 

empezó a instruirle en el Catecismo, preparándole para la Primera Comunión. Al 

preguntarle en cierta ocasión qué le gustaría hacer si un día fuera rico, y después de 

^°^ Cf. Ibidem, p. 200. 
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haberle explicado el significado de la palabra riqueza^ que desconocía, el muchacho 

respondió: «¡Me connería cada plato de sopas con vino!». Nunca olvidó este resumen 

intemporal de esos deseos de felicidad material. «Todas las ambiciones son eso -

éstos fueron los pensamientos que le sugirió la respuesta del joven cabrero -; no vale 

la pena nada». Y recuerda: «Me quedé muy serio, y pensé: Josemaría, está hablando 

el Espíritu Santo. Esto lo hizo la Sabiduría de Dios, para enseñarme que todo lo de la 

tierra era eso: bien poca cosa''^^». 

Sin duda. Perdiguera constituyó una etapa corta pero importante de la vida del nuevo 

sacerdote. A pesar de la brevedad de su estancia, llevó a cabo una generosa labor 

sacerdotal (baste decir, por ejemplo, que visitó a todas las familias del pueblo^°^). Se 

pudo dar cuenta de cerca y en la práctica, de cuan dura y pobre era la vida de 

aquellos humildes labriegos, y también la del párroco rural entre ellos. Ya por aquel 

entonces debió de tomar cuerpo en su alma la convicción de que esta población rural 

necesitaba urgentemente una ayuda eficaz para mejorar su nivel profesional -

técnico - y también para elevar las condiciones de vida de sus familias, así como su 

formación moral y religiosa. Era necesario igualmente mejorar la atención espiritual y 

formativa del clero diocesano, especialmente del de las zonas rurales, que tantas 

veces se podría sentir abandonado. 

Podemos suponer que los primeros impulsos para lo que luego serían las EFA, se 

dieron quizá en aquellas semanas de la primavera de 1925, en las que el joven 

sacerdote, a sus veintitrés años, se dedicaba a su primera tarea pastoral. Por ello, sin 

duda, es claro que estamos ante uno de los protagonistas del inicio de las EFA al que 

podíamos haber incluido en el apartado anterior. En efecto, bastantes escuelas para 

la formación profesional, sociocultural y humana de las familias de agricultores en 

muchos países del mundo, deben su existencia al Beato Josemaría. Mejor dicho: la 

espiritualidad del trabajo y del ambiente familiar que él vivió y enseñó a vivir, ha 

cristalizado en diversas iniciativas de personas - algunas de ellas del Opus Dei - en 

este sentido^^°. 

™̂  Cf. Ibidem, p. 206. 

™^Cf./b/dem, p. 201. 

^^° Cf. AUBERT, J.M.; GUTIÉRREZ, T.; PERO-SANZ, J.M. 1996. Op. cit, donde se dice citando al Beato 
Josemaría (p. 74): "Con plena libertad obraréis, porque la doctrina católica no impone soluciones 
concretas, técnicas, a los problemas temporales; pero sí se os pide que tengáis sensibilidad ante esos 
problemas hiumanos, y sentido de responsabilidad para hacerles frente y darles un desenlace cristiano". 
Más adelante (p. 115), deja claro que: "Las situaciones de miseria, de ignorancia, de sufrimiento, que 
con frecuencia proceden de injusticias, no pueden dejar indiferente a nadie, y menos a un cristiano". 
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Poco después, otro destino rural le llevaría a un nuevo contacto directo con los 

campesinos, aunque hay menos datos disponibles de su estancia allí. En efecto, 

hacia el 20 de marzo de 1927, la curia diocesana le comunicó de improviso un 

destino en la parroquia zaragozana de Fombuena durante la Semana de Pasión y 

Semana Santa; es decir, del 2 al 18 de abril^^^ Durante dos semanas, desempeñó la 

suplencia del párroco de aquella aldea de unos 250 habitantes, bastante alejada de la 

capital aragonesa y a 7 km. de Badules, donde residía el párroco y de la cual 

dependía. 

En 1972, durante un viaje a España, el Beato Josemaría exclamaba: «He estado dos 

veces en parroquias rurales. ¡Qué alegría, cuando me acuerdo! (...) ¡Me hicieron un 

bien colosal, colosal, colosal! ¡Con qué ilusión recuerdo aquello!^^^». 

En conclusión, podemos decir que al empeño natural que Joaquín Herreros y Felipe 

González de Canales tenían por la promoción y desarrollo del medio rural, se unió el 

deseo - que tiene los antecedentes que se han señalado aquí - del Beato Josemaría 

Escrivá de Balaguer de contribuir a la mejora integral de las condiciones de vida de 

las gentes del campo. Todas estas circunstancias confluyeron favorablemente para la 

puesta en marcha de las EFA de España (y también para su impulso en otros 

países). Joaquín y Felipe habían iniciado numerosas gestiones para poner en marcha 

"algo" en este sentido, pero el germen lo había puesto el Fundador del Opus Dei con 

su oración - como no podía ser de otra manera - y con su preocupación, desde 

muchos años antes, por lograr una labor profundamente influyente en la formación de 

un gran número de personas del medio rural, para elevar su nivel - social, humano, 

económico, espiritual -, remediar la pobreza y desigualdad en la que se encontraban 

la mayoría de los campesinos y activar la vida cristiana^^^. 

'•" Cf. VÁZQUEZ DE PRADA, A. 1997. Op. cit, p. 240. 

'•̂ ^ Cf. Ibidem, p. 244. 

'^^ En 1968, en Italia, había dicho a propósito de la labor social que algunos miembros del Opus Dei 
llevaban a cabo en la finca Salto di Fondi, a unos 100 km. de Roma: "Este trabajo se hará, con el tiempo, 
en todo el mundo, para que en el campo haya la misma altura económica y cultural, y la misma vida 
cristiana, que en las ciudades. Hay que dar a las gentes del campo los medios para cultivar la tierra, 
para criar ganado... y para formar hogares maravillosos, donde no pasen por el agobio de no tener qué 
comer, y de no tener instrucción". Y en 1972, le habla comentado a Joaquín, según su propio testimonio 
personal: "Se trata de darles cultura espiritual, cultura profesional, de levantar el ambiente en todos los 
sentidos para que tengan un mínimo de bienestar (...). Tened ilusión por que la gente no se escape del 
campo. ¿No se dan cuenta de que en los barrios extremos de las grandes ciudades tienen menos 
comodidades aún? Y hambre, y abandono. Pierden todo y son pasto de todas las miserias". 
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Finalmente, para dejar aún más clara, si cabe, la relación del Fundador del Opus Dei 

con las EFA, parece oportuno recoger un testimonio de 1975 en el que Joaquín 

Herreros dice lo siguiente: 

«Las EFA, como tantas otras iniciativas en diferentes ambientes sociales y dirigidas a 

personas de las más diversas condiciones, mentalidades..., constituyen en definitiva 

una semilla que el Beato Josemaría ha sembrado primero y ha ayudado luego 

eficazmente a fructificar. (...). Su afán por las EFA es una muestra palpable también, 

junto a otras muchas, de su caridad extrema con toda clase de personas y, de modo 

especial, con las más necesitadas. En este caso, es indudable que se trata de un 

medio social extraordinariamente indigente y desfavorecido, en el que la falta casi 

generalizada de unas bases elementales de formación constituye un obstáculo serio 

para cualquier género de progreso. (...)». 

En opinión de González de Canales y Herreros, el Beato Josemaría quería - igual 

que ellos - algo más amplio en extensión y profundidad que una Escuela de 

formación para jóvenes. Las EFA le parecieron una experiencia estupenda, pero 

como instrumento de formación necesario y punto de partida para esa labor más 

amplia de verdadero desarrollo rural (en la terminología de entonces, de "promoción 

social del medio rural"). 

Esta preocupación por el desarrollo rural, estuvo presente en Joaquín y Felipe desde 

el principio. Y lo sigue estando. No en vano, desde finales de los 60 - con sus 

pausadas visitas, sobre todo por parte de Felipe, a los incipientes movimientos 

europeos de Jóvenes Agricultores en varios países europeos; a los Coltivattori Diretti 

italianos; al FNSEA y al INRA franceses; a la Confederación Europea de Agricultura 

(CEA) - hasta ahora - momento en que gestionan diversas iniciativas comunitarias 

según las directrices de la UE, no sólo en España, sino también en otros países de 

Europa desde sus responsabilidades en el IDC -, han seguido investigando y 

trabajando por el desarrollo rural. 

Las EFA son una realidad en España y lo son, principalmente, gracias a Joaquín 

Herreros y a Felipe González de Canales alentados por el Beato Josemaría. 

Institucionalmente merecen un gran reconocimiento, pues sin ellos no hubieran sido 

posibles. Pero la realización plena de lo que Joaquín y Felipe llaman el proyecto 

fundacional - de más calado en su componente "desarrollo", que en el componente 
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"sólo educación" - fue determinante en la salida de ambos de las EFA. Precisamente, 

para intentar desarrollar al máximo ese proyecto. 

3.2.3. 1967-1969: LAS PRIMERAS EFA Y LOS COLEGIOS 

FAMILIARES RURALES 

El equipo formado por Joaquín Herreros, Felipe González de Canales y Francisco 

Molina, acabó de estudiar a fondo el método didáctico de las MFR de Francia y 

preparó todo el material pedagógico necesario para su aplicación en España. En 

octubre de 1967 inauguraban ya, prácticamente sin ninguna ayuda exterior en los 

primeros momentos y afrontando personalmente el riesgo de los créditos que 

solicitaron, sus dos primeras Escuelas: "Casablanquitla" (S. José de la Rinconada, 

Sevilla) y "Molino Azul" (Lora del Río, Sevilla). Pronto se incorpora Benito Rodríguez, 

primer monitor de EFA de España en sentido estricto. Así, con un mínimo gasto de 

instalación, 60 alumnos de la zona empezaron sus estudios de aprendizaje agrario. 

Felipe y Francisco fueron los primeros directores de ambas escuelas. 

FOTO 3.5.: "Vista general actual de lo que fue la primera EFA de España, Casablanquilla (S. 
José de la Rinconada, Sevilla)". (FOTO: Archivo UNEFA) 
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Previamente, para conocer a fondo sus respectivas zonas, sus cultivos, sus 

necesidades y sus gentes, ambos trabajaron durante casi un año como 

representantes de maquinarla y abonos. Felipe, además, había trabajado unos 

meses en Torrealba y en el CNP que las MFR francesas tienen en Chaingy^ "̂ 

(Francia). 

3.2.3.1. EL PROYECTO FUNDACIONAL DE LAS EFA 

Según explica el propio Joaquín Herreros '̂'̂ , después de sus reflexiones personales 

compartidas con Felipe González de Canales y de las aportaciones que habían 

recibido del Beato Josemaría, «fui forjando poco a poco lo que pasarían a ser pronto, 

"para mí", los elementos configuradores del proyecto fundacional de las EFA. 

Comprendían, básicamente, estos ejes: 

• Disponer una organización social cohesionada, extensa y capilar, constituida 

principalmente por agricultores, pero en la que pudieran integrarse también otros 

efectivos de población rural susceptibles de hacer aportaciones válidas, o que se 

pudieran necesitar, y en la que a la dimensión familiar se le reconociera un valor 

preeminente. 

• Dotar a dicha organización social de los indispensables elementos sustentadores 

- fines y objetivos, lógicas y dominios prioritarios de intervención - y modelos 

operativos, para acceder de forma regular a metas Importantes de desarrollo 

económico, cultural y social. 

• Inscribir dicha organización en un contexto susceptible de favorecer el desarrollo 

de un sentido cristiano de la vida y de promover los valores morales en las 

personas y sus actividades. 

(...) En el marco de este nuevo proyecto fundacional, las EFA ya creadas y las que se 

continuarían creando en diferentes zonas rurales - con la concepción inicial de las 

MFR francesas - representaban sólo un comienzo y un elemento fundamental de 

^''^ Las EFA de España, mantuvieron un estrecho contacto de colaboración e intercambios técnicos y 
pedagógicos con las MFR francesas, su CNP y la UNMFREO, tanto a nivel de las dos Uniones 
Nacionales, como de las Escuelas individuales. 

^̂ ^ Entrevista personal con Joaquín Herreros en Madrid, marzo 2001. Cf. también HERREROS, J. 1965. 
Op. cit. 
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apoyo para el trabajo que habría de realizarse a continuación. Evidentemente las 

EFA, en su concepción inicial, representarían siempre - así lo pensaba yo - un 

elemento importante de apoyo para realizar el proyecto fundacional. Porque no sólo 

se lograba formar a los jóvenes, sino que se incidía también en la formación de las 

familias de los alumnos e, incluso, se contribuía también en alguna medida a 

dinamizar la vida local». 

Su preocupación por pasar a hacer efectivo cuanto antes, lo que entendía como el 

verdadero proyecto fundacional, le llevó pronto a empezar a hablar - según explica 

Felipe González de Canales^^®- de la "EFA Pequeña" y la "EFA Grande". Por "EFA 

Pequeña" entendía lo que representaba la EFA en su dimensión de centro de FP 

Agraria dirigida a los jóvenes, con arreglo al modelo de las MFR. En otras palabras, lo 

que las EFA realmente eran y - para muchas de las personas implicadas o simples 

observadoras - deberían continuar siendo en adelante. Por "EFA Grande" entendía 

todo lo que pensaba que constituiría ese amplio trabajo capilar de promoción global -

en el plano de la formación, del desarrollo económico, cultural y social - de la gente 

del campo, tanto jóvenes, como adultos. 

La articulación entre la "EFA Grande" y la "EFA Pequeña" era muy simple: ésta 

formaba parte de aquélla, a la que contribuía con aportaciones fundamentales y de la 

que en cierto modo era elemento motor y referencia. En definitiva, la EFA en su 

conjunto ("la Grande más la Pequeña"), se planteaba - en el proyecto fundacional -

como una iniciativa global de desarrollo esencialmente diversa de una simple escuela 

para jóvenes. 

Desde el principio, y así lo recogen los textos de los comienzos^^^, Joaquín hablaba 

de animación y promoción social unida a la formación y a la inserción en la actividad 

profesional, en las familias y en la sociedad de ámbito de influencia de la EFA. Como 

dice Martinelí^®, dentro del mismo proceso educador en la EFA, hay que distinguir 

dos planos distintos pero íntimamente ligados: la formación humana y profesional de 

los alumnos y la promoción colectiva del medio rural. 

^̂ ^ Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid, febrero 2001. 

^̂ ^ Cf., por ejemplo, HERREROS, J. 1965. Op. cit, y HERREROS, J. 1976. Op. cit. Y también, 
GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las Escuelas 
Familiares Agrarias". Editorial Magisterio Español. Madrid. 

^̂ ^ Cf. MARTINELL, F. 1974. "La juventud del silencio", p. 18. Editorial Magisterio Español, S.A. Madrid. 
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En estos primeros años, aunque estamos en la etapa de la "EFA Pequeña", los 

pioneros de las EFA se pusieron inmediatamente a trabajar con las Asociaciones de 

familias, a las que fueron incorporando otras personas del medio. Hicieron un plan de 

trabajo en red con los responsables de alternancia: reuniones formativas, 

informativas y de animación. El objetivo era integrarles inmediatamente en la 

Asociación junto con los padres y, por tanto, vincularles a la EFA y al proceso de 

promoción colectiva de su medio. En realidad, no hacían otra cosa que aplicar el 

planteamiento asociativo de la MFR que tanto les había impactado cuando lo 

descubrieron en Francia. A eso dedicaron buena parte de sus esfuerzos iniciales. 

Pero se encontraron con dos grandes dificultades, externa una, interna la otra. Por un 

lado, la falta de tradición democrática y participativa de la sociedad española, nada 

comparable a la francesa, por ejemplo''^^. Por otro, el miedo de algunos directores de 

las EFA que ya existían a que se perdiera el control. 

Tenían delante un desafío institucional, hacia adentro, en primer lugar. La 

constitución de las Asociaciones de familias fue un reto. Todos tuvieron que aprender 

a desenvolverse en un clima abierto, de franca participación, respetuoso con las 

opiniones del otro, sin miedo a los resultados de haber adoptado un planteamiento 

radicalmente democrático. 

«En efecto, en esos años proseguía la antigua Reforma Agraria de Franco, que, 

iniciada a mediados de los años 40, básicamente dividía fincas grandes en pequeñas 

parcelas que se distribuían por familias. Como en los llamados pueblos de 

colonización - fruto de las expropiaciones del gobierno a favor de los colonos, 

arrendatarios, aparceros y familias numerosas -, las tierras se entregan por el número 

de hijos, hay bastante fracaso profesional, pues los que trabajan la tierra no son sólo 

ni siempre agricultores. En el momento en que se deja notar la influencia de los 

Planes de Desarrollo de mediados de los 60, hay un despegue económico y un 

éxodo rural masivo. 

Al principio, las EFA tuvieron muchos alumnos de la vega del Guadalquivir afectados 

por esa Reforma Agraria. Eran pequeños y medianos agricultores formados en la 

libertad, en el inconformismo de soportar una situación impuesta desde fuera que no 

permite la mejora de la renta familiar, en el liderazgo, en las ideas de 

comercialización y cooperativismo, en la necesidad del trabajo en grupo. Cuando 

^̂ ^ Estamos hablando de los años 1967-1969, en plena dictadura. En 1970 se Inicia el segundo nivel de 
Torrealba. 
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esas celdas comunistas empiezan a captar alumnos en sus filas, se producen 

momentos de crispación y se acelera mi idea de empezar un movimiento sindical en 

plena dictadura - como única solución en aquellos momentos - para remediar el 

influjo comunista en el campo español. 

Hay luego una serie de problemas externos a la Institución derivados del 

reconocimiento legal y de la financiación pública de las nuevas enseñanzas. En el 

momento en que las EFA surgen en España, toda la formación profesional en la 

agricultura - y por extensión también la animación del medio - es monopolio del 

Estado (concretamente del Ministerio de Agricultura a través del Servicio de 

Extensión Agraria y de "Capacitación Agraria") y no se admiten tendencias que no 

sean las del gobierno. Y menos en educación''^°». 

La lucha con el gobierno en esta etapa es muy fuerte hasta que se admite y se 

reconoce la formación. En un primer momento, simplemente se admite, pero no se 

reconoce. Además, no se concibe una formación profesional agraria que no esté 

vinculada a una explotación y a unos talleres como campos de prácticas junto a las 

aulas en régimen de internado. 

A este respecto, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Como señala Herreros^^\ 

el modelo de enseñanza rural mediante el esquema de granja simulada ha sido uno 

de los grandes problemas de los 60 para muchos países por no resolver 

adecuadamente el problema de la ausencia casi absoluta de oportunidades para la 

capacitación profesional de los hijos de los pequeños y medianos agricultores. Y no 

sólo pensando en el porvenir de sus propias explotaciones familiares, sino también y 

sobre todo, de cara a la evolución y desarrollo de toda la actividad agraria en su 

conjunto. Porque son esos jóvenes lo que reúnen casi siempre unas condiciones 

difícilmente reemplazables: una acusada integración en el medio y una vinculación 

afectiva grande con cuanto se relaciona de algún modo con el trabajo de la tierra. 

Esas condiciones, en cambio, raramente se dan entre los hijos de los trabajadores 

agrícolas y en otros jóvenes del entorno rural que, con frecuencia, buscan o esperan 

la primera ocasión favorable para abandonar el medio''^^. 

^^° Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid, febrero 2001. 

'̂ ^ Cf. HERREROS, J. 1972. "Las EFA, una fórmula pedagógica original nacida y desarrollada en el 
medio rural". Actas del V Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid. Del libro: GONZÁLEZ DE 
CANALES, F. et al. 1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las Escuelas Familiares Agrarias" 
(páginas 11-22). Editorial Magisterio Español. Madrid. 

^̂ ^ Cf. OCDE. 1963. Op. cit. pp. 35, 87 y 88. 
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Volviendo a la granja simulada, mantener en el medio rural - con un planteamiento 

de corte claramente urbano por constituir una asimilación a las aulas ligadas al taller 

de prácticas, esquema que puede ser más útil en una FP industrial destinada a 

jóvenes que hasta ese momento no han tenido contacto con ese tipo de actividad -

un sistema casi único de FP agraria basado en la conexión del aula con dicha granja 

en internado permanente, constituyó un fracaso. Sobre todo, por la doble 

desconexión entre la realidad y la granja utilizada como taller, y entre sus 

necesidades y la dificultad para satisfacerlas en situación de internado permanente. 

Esta situación, fácilmente desembocaba en un rudo conflicto afectivo que les llevaba 

a desvincularse de la granja de verdad y, por tanto, al éxodo. 

Las EFA venían a paliar esa situación con una fórmula pedagógica gracias al tesón y 

la sabiduría de un determinado sector de profesionales - principalmente agricultores 

- aplicados a la tarea de elaborar un sistema para la formación de sus hijos a la 

medida de sus condicionamientos sociales y laborales. Los saberes experienciales 

que el joven adquiere en su medio, estimulados y enriquecidos por los del aula, 

constituyen una fuerza solicitadora para la mejora de su medio familiar y sociaí^^. 

Retomando el hilo del relato histórico, podemos decir que de los cursos del PPO salió 

la formación de los primeros monitores en Torrealba: Benito Rodríguez, Fernando 

Argente, Rafael Jimeno, Francisco López, Juan Robledo... En cualquier caso, con el 

tiempo, los equipos directivos de las EFA y del SEA forjaron una profunda amistad 

basada en el reconocimiento mutuo del trabajo en pro de la agricultura y de los 

agricultores. En esos años de lucha con la administración, el esfuerzo y el sacrificio 

de los grupos promotores para sacar adelante las obras de construcción y los gastos 

de mantenimiento de las Escuelas que van surgiendo, son un ejemplo de entrega y 

un servicio de innegable valor. A pesar de las dificultades, tenían la voluntad decidida 

de aplicar en toda su extensión al modelo MFR en lo esencial, que además coincide y 

se enriquece con el espíritu de libertad y responsabilidad en el trabajo hecho de cara 

a la sociedad y en unión con todos sus miembros, sin distingos de procedencia o 

afiliación''^''. 

Gracias al buen hacer de los primeros capataces formados en "Torrealba", pudieron 

seleccionar a los primeros monitores y aparecer como un centro educativo respetado 

y guiado por la Asociación y los propios agricultores. Aunque "Torrealba" no es la 

723 Cf. HERREROS, J. 1972. Op. cit. 

^^'* He aquí uno de los muchos ejemplos de las sinergias que siempre buscan las MFR con el medio. 
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primera EFA, tuvo bastante que decir en los comienzos. Por eso merece la pena 

detenerse brevemente en ella. 

En 1962, iniciaba sus actividades la Granja Escuela Torrealba en la Hacienda "San 

Eduardo" de Córdoba, con cursos de dos meses sobre temas agrícolas. Esta 

iniciativa es fruto de la inquietud de agricultores, técnicos y profesores cordobeses 

que pretenden favorecer la promoción profesional y humana del medio rural. Muchos 

cooperan desinteresadamente. Se constituye un Patronato que recauda fondos y es 

el titular de la Escuela, que tiene anexa una Residencia donde conviven los alumnos. 

En 1963, consigue el Concierto con la Dirección General de Agricultura por la que se 

le homologa para impartir enseñanzas de Capataz Agrícola (estudios de dos cursos 

escolares de duración). Se siguen realizando cursos cortos en el verano. 

En 1965, se inician las actividades de Formación Permanente de Agricultores al 

concederse la autorización como Centro Colaborador del Ministerio de Trabajo. Se 

constituye en Sevilla la Sociedad Anónima'̂ ^^ denominada CIFA, Centro de Iniciativas 

para la Formación Agraria. Joaquín Herreros es el Consejero Delegado de la 

Sociedad. 

En 1967, después de la evolución de "Torrealba" que brevemente se acaba de 

señalar, comienzan las dos primeras EFA en España: "Casablanquilla" (S. José de la 

Rinconada, Sevilla; desaparecida en la actualidad) y "Molino Azul" (Lora del Río, 

Sevilla), como ya se ha dicho. En 1968, arranca "Bellestar" (Linyola, Lleida; 

desaparecida) con el desafío de la distancia respecto al núcleo inicial en la vega del 

Guadalquivir. En esa nueva EFA, Fernando Argente y Rafael Jimeno serán los 

primeros monitores. 

Después de empezar "Bellestar", Felipe deja de apoyar "Casablanquilla" (aunque 

Francisco Molina y Benito Rodríguez atendían simultáneamente las dos primeras 

EFA), para ocuparse - un par de días por semana y con las carreteras de entonces -

del nuevo centro de Lleida, la transformación definitiva de "Torrealba" en EFA (Felipe 

explicó matemáticas y organización social en la Granja Escuela durante unos meses. 

^̂ ^ Figura jurídica segura y adecuada en el régimen político de la España de la época y, además, una de 
las pocas posibles, en aquel momento, para lo que se pretendía. En 1978, se constituye la Unión de 
Escuelas Familiares Agrarias, UNEFA, de características similares a la UNMFREO francesa, como 
Federación de Asociaciones. 
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además de un curso del PPO que se celebró allí) y la elaboración (junto con Joaquín, 

Teresa María y Francisco) de los primeros documentos pedagógicos de las EFA''̂ ^. 

En los veranos y otros períodos de vacaciones, Joaquín y Felipe siguen visitando 

MFR francesas, así como la UNMFREO, el CNP y la imprenta de las MFR francesas 

(en Maurecourt, cerca de París). Se trata de aprovechar el inmenso trabajo de 

investigación y de producción de materiales pedagógicos de los franceses, que se 

muestran siempre atentos y disponibles ante el incipiente desarrollo del movimiento 

MFR en el país vecino. 

En 1969, comienzan siete nuevas Escuelas: "El Batán" (Huete, Cuenca), "El 

Campico" (Jacarilla, Alicante), "El Castillejo" (Calamocha, Teruel), "Elcható" (Brenes, 

Sevilla), "Imas" (Lodosa, Navarra; desaparecida en 1999), "El Pía (Almacelles, Lleida) 

y "Yucatal" (Posadas, Córdoba). Por su parte, "Torrealba" se traslada a Almodóvar 

del Río (Córdoba) y se integra en el proyecto de las EFA abandonando su status de 

Granja Escuela. En el verano de 1969, unos días antes de empezar "Yucatal", se 

celebró la primera sesión de formación de monitores a nivel nacional. 

3.2.3.2. LOS COLEGIOS FAMILIARES RURALES, CFR 

Casi a la vez que las EFA, nacían los CFR con la misma pedagogía de alternancia, 

pero peculiaridades propias. Y aunque éste trabajo, al hablar de la versión española 

de las MFR, se centrará en la EFA, es lógico hacer mención - aunque sea 

brevemente - de esta otra iniciativa de educación y animación social del medio rural 

español. 

La primera diferencia significativa de los CFR con respecto a las EFA es su origen 

confesional. Los CFR nacen en octubre de 1967, en Valladolid, como un esfuerzo de 

la Acción Católica a través de su Consiliario D. Félix Silicio y de María Luisa Jolín, 

persona de gran experiencia en iniciativas educativas y de animación''^'^. La 

^^^ Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid, febrero 2001. 

" ' Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit., p. 49-50. 
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dependencia de la Iglesia Católica marcará el funcionamiento de los CFR en sus 

primeros años de existencia^^^. 

Los dos primeros CFR se abrieron en las cercanías de Valladolid, donde tiene su 

sede la Federación Nacional de Colegios Familiares Rurales^^^. Se trata de los de 

Medina de Rioseco y de Tudela de Duero. A partir de 1972, aproximadamente, han 

sido fundados y dirigidos por Asociaciones de Padres con arreglo a la ley de 24 de 

septiembre de 1964^^°. 

Los CFR, al igual que las EFA, consiguieron un rápido desarrollo en sus inicios, 

especialmente en la actual Castilla y León. Así, en 1972, además de los ya citados, 

estaban en marcha los de Toro (Zamora), Mayorga de Campos (Valladolid), Frómista 

(Falencia), Santa María del Páramo y Posada del Bierzo (León), Guadalajara y 

Oropesa (Toledo). Además, como especialización para los graduados en ellos, 

funcionaban el Instituto Rural "El Pino", en Valladolid y el Centro Rural "La Vega", en 

Tordesillas (Valladolid). Y había proyectos de puesta en marcha de nuevos CFR en 

las provincias de Pontevedra, Ávila y Cáceres. 

Parece ser que al principio de los años 70, las relaciones"^ con los dirigentes de las 

EFA eran cordiales y de colaboración. Incluso había un acuerdo tácito entre las dos 

instituciones para "repartirse" el territorio nacional"^. Según este reparto, los CFR 

intentarían su expansión por los actuales territorios de Castilla y León, Asturias, 

Cantabria, País Vasco y Navarra. Esto explicaría, en parte, la casi ausencia de EFA 

en dichas zonas (ya estaban bastante extendidas en zonas como Andalucía, Aragón, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Valencia, donde no existían CFR), 

aunque, lógicamente, ese acuerdo no prohibía a cada institución "invadir" el territorio 

"® Actualmente, esa dependencia de la Iglesia Católica no existe. 

" ^ Dicha Federación nació con cuatro equipos de servicio común a sus Colegios: pedagógico, 
económico -jurídico, de gestión y de prensa - propaganda. 

" ° Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, p. 49. 

''̂ ^ Los contactos del autor de esta investigación con los CFR no han pasado de ser esporádicos, pero al 
intentar averiguar algo más sobre las relaciones CFR-EFA, no se han obtenido respuestas claras por 
parte de las EFA y no ha habido respuesta alguna por el lado de los CFR (se ha intentado entrevistar -
durante el año 2000 - al responsable máximo actual de los CFR, José María León, sin éxito). De ahí, la 
ausencia de más datos sobre los CFR. Sólo Cándido Díaz, Director del CFR "El Prial" de Infiesto 
(Asturias), ha sido especialmente receptivo y es la fuente principal de información utilizada junto con la 
página web de dicho CFR (elprial.com). 

" ^ Conversación mantenida con José Pellicer en Toledo, octubre de 1996. 
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de la otra (de hecho la EFA "Imas" en Lodosa, Navarra, ya estaba funcionando en el 

curso 1969/70). 

Actualmente, las relaciones de las EFA con los CFR son casi inexistentes. Es el 

desenlace de un enfriamiento paulatino que fue creciendo durante los 80. Tampoco 

los CFR, aun formando parte de la REMFR y de la AIMFR - instituciones donde sus 

dirigentes han ocupado puestos de responsabilidad en algunas etapas -, tienen como 

prioridad las relaciones institucionales con otras entidades promotoras de MFR"^. 

En la actualidad"'*, existen 25 CFR. Pero es destacable, después de la fuerte 

implantación en Castilla y León al inicio, que sólo dos de ellos impartan FP reglada 

para jóvenes en esa región, el CFR "El Villar" en Hospital de Órbigo (León) y el CFR 

"La Vega" en Tordesillas (Valladolid)"^. Según las mismas fuentes, muchos CFR han 

evolucionado hacia la formación de adultos y actividades de desarrollo 

comunitario''^^. Ya en 1990, según datos ofrecidos por la propia Federación de 

CFR''^'', ésta agrupaba 14 Asociaciones de Padres y Cooperativas de Enseñanza 

responsables y propietarias de centros de FP I reglada para jóvenes, así como 19 

Centros de Desarrollo Rural en trece provincias, para la formación de adultos, 

principalmente. 

Un caso especial supone el CFR "El Prial" de Infiesto (Asturias). Por un lado, porque 

es interesante su evolución. Por otro, porque marca la pauta para de lo que debe ser 

el "CFR ideal" en la actualidad, aunque eso ha supuesto una separación de las MFR 

^̂ ^ En la Memoria de los CFR presentada al "Seminario de la REMFR" celebrado en 1990, se dice: "aun 
cuando los CFR se coordinan con su Federación Nacional, y ésta con la AIMFR, mantienen su propia 
autonomía e independencia". Esto es muy positivo - y debe ser así en cada MFR -, siempre que no se 
acabe "distorsionando" en exceso el modelo pedagógico por falta de unidad de criterios. 

En esa misma Memoria, se hace ya (estamos en 1990) muchio íiincapié en la importancia de la 
educación formal y no formal de adultos y se atisba un ligero olvido por la de jóvenes, aludiéndose a "la 
gran implantación de centros de FP para jóvenes en todo el país, la disminución de la población rural y 
las perspectivas no demasiado favorables para de cara a la implantación de la LOGSE" (cf. UNEFA. 
1990. "Informe del Seminario de la REMFR en Toledo". No publicado, pero disponible en los archivos de 
UNEFA. Madrid). 

" ' ' Datos ofrecidos por el representante de los CFR en el Congreso de la AIMFR celebrado en Bruselas, 
noviembre de 2000. 

" ^ Ambos mantienen - según la Dirección General de FP e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León - enseñanzas profesionales de la Familia Agraria: 
CFGM de Explotaciones Agrícolas Intensivas y CFGM de Trabajos Forestales y de Conservación del 
Medio Natural. 

736 Esto supone una desviación importante de la componente de formación "jóvenes", propia de las MFR. 

"^Cf. UNEFA. 1990. Op. cit. 
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y, en cierto modo, también de los CFR''̂ ^. En 1975, se constituye en Infiesto la 

Asociación "El Prial" que gestiona el Centro de Formación Profesional del mismo 

nombre autorizado por el MEC ese mismo año. El proyecto pretende ser una Escuela 

Profesional de FP para toda Asturias, especialmente dirigido a la Rama de Madera. 

En 1976, "El Prial" - que ocupa unos locales cedidos por la Federación de los CFR -

se integra en la red de CFR, y, por tanto, en la AIMFR"®. 

En sus 25 años largos de historia'''*", que comienzan en 1975, el CFR "El Prial" ha 

impartido enseñanzas de FP I autorizado por el MEC. Hasta 1983, se enseñaba 

Moda y Confección. Hasta 1985, Comercio. La Rama Agraria se extendió hasta 1988. 

Por último, la Rama "Madera" es la única que continúa hasta nuestros días. Lógico si 

pensamos que es la actividad por la que ha apostado el CFR. Paralelamente, el 

número de trabajadores del centro ha pasado de 4 en 1976 a 32 en 1999. 

En lo que se refiere a la madera, punto clave del proyecto, en la primera etapa de su 

actividad (1975-1989) imparte enseñanza reglada y ocupacional en concierto con el 

MEC, el INEM y el Principado de Asturias. La segunda etapa se inicia en 1989, 

ampliando su actividad a las Empresas del Sector de Madera y Mueble y realizando. 

Durante este período, se consolida la colaboración entre las empresas y el centro con 

la inclusión de profesionales de la madera en la Asociación El Prial, y se decide el 

futuro proyecto: "Centro de Desarrollo de la Madera y el Mueble", que se inscribe en 

la iniciativa comunitaria ADAPT, con el apoyo del Principado de Asturias. Este 

proyecto responde fundamentalmente al estancamiento y pérdida de potencial del 

sector de la madera en Asturias, la creciente competitividad en el mercado, la 

necesaria adaptación tecnológica de las empresas y de la formación de los 

trabajadores, la expansión que puede producirse en el sector cuando la siderurgia y 

la minería están sumidas en una grave crisis en la región. El objetivo general del 

proyecto es la promoción y el desarrollo del subsector de transformación de la 

^ *̂ Esto es una opinión personal - formada después de la visita al CFR "El Prial" y de las conversaciones 
con su Director en enero de 1993 y en noviembre de 2000 - que muy probablemente no se ajuste 
totalmente a la realidad. Pero, como ya se ha dicho - nota n° 731 -, tampoco ha habido muchas 
facilidades para obtener información. En la visita realizada a "El Prial", se pueden destacar los aspectos 
más llamativos de dicho CFR; gran liderazgo y profesionalidad del Director; equipo de formadores 
dinámico y comprometido; buenas relaciones a nivel local y comarcal y prestigio del centro en el sector 
madera; excelentes laboratorios para el trabajo de la madera; aceptables porcentajes de inserción 
laboral de los antiguos alumnos en el sector "madera". 

" ^ Esto implica la adopción de la pedagogía de la alternancia. Los ritmos - para el sector madera -
consisten en alternancias de febrero a junio, es decir, coinciden con los periodos de FCT fijados por la 
LOGSE. Sin embargo, según los análisis del epígrafe 2.2.2., no estaríamos en la alternancia interactiva 
de las MFR, sino en una alternancia interna o yuxtapositiva; en el mejor de los casos, aproximativa. 

^*° Datos obtenidos en la Secretaria del CFR "El Prial", noviembre de 2000. 
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madera del Principado de Asturias. En el período 1994-1996, se impartió un 

Programa de Iniciación Profesional del MEC denominado "Fabricación e Instalación 

de Muebles Modulares". 

Además de la formación reglada, ofrece formación continua para profesionales, 

ocupacional para desempleados y específica para aprendices, además de otros 

cursos en convenio con diversas entidades locales y regionales. Una de ellas es la 

COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), entidad que promovió 

"El Prial" junto con otras, que nace en 1991. 

A partir de 1998, se inicia una ampliación de objetivos para la formación ocupacional 

y las actividades sociales y de desarrollo. Se modifican los Estatutos de la Asociación 

y su ámbito territorial de actuación, que se extiende a toda la región asturiana. 

En 1991, se cambia la naturaleza de la Asociación "El Prial", una Asociación sólo de 

Padres, que «no puede asumir las nuevas responsabilidades y proyección del Centro 

(con fines más amplios y actividad creciente). A partir de este momento no va a ser 

exclusivamente de Padres. La van a componer padres de actuales o antiguos 

alumnos, profesores actuales y antiguos, ex-alumnos, profesionales y expertos de la 

comarca y del medio rural, profesionales del sector de la madera...'''*%>. 

Como conclusión de este breve recorrido por los CFR, destacaríamos los siguientes 

aspectos. En primer lugar, los CFR han ejercido y siguen ejerciendo una influencia 

positiva en las zonas rurales donde están implantados, aunque han derivado en la 

mayoría de los casos hacia la formación de adultos abandonando un tanto la de 

jóvenes. En segundo lugar, no se ha comprendido en ocasiones el papel del CA de la 

Asociación^"^ y de la verdadera alternancia interactiva de las MFR. En tercer lugar, 

las distorsiones del modelo pedagógico han demostrado - en algunas ocasiones -

que aplicar una alternancia descafeinada en una MFR puede ser la antesala de su 

desaparición. 

''''̂  Conversación mantenida con Cándido Díaz en Infiesto, enero de 1993. Con esta transformación, se 
convierte en una verdadera Asociación IVIFR donde los padres tienen un protagonismo, pero desde 
luego no exclusivo. 

'"'̂  El propio Director del CFR "El Prial" ha ejercido durante varios años como Director del centro 
educativo y Presidente de la Asociación, simultáneamente (conversación mantenida en Infiesto en enero 
de 1993). 
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3.2.4. 1970-1978: EL GRAN DESARROLLO Y LA 

CONSOLIDACIÓN ASOCIATIVA 

Durante el curso 1970/71, entra en vigor la Ley General de Educación (LGE). En, su 

preámbulo '̂*̂  dice que su espíritu no consiste ni en el establecimiento de un cuerpo 

de dogmas pedagógicos reconocidos por todos, ni en la imposición autoritaria de un 

determinado tipo de criterios y se inspira en la convicción de que todos aquellos que 

participan en las tareas educativas han de estar subordinados al éxito de la obra 

educadora. Más adelante explica cómo ha tratado de «huir de todo uniformismo (...) 

porque la uniformidad estricta impide que cada Centro docente sea considerado en 

su situación peculiar y en la singularidad de las condiciones derivadas del pueblo, de 

la ciudad y la región donde se halle enclavado y de los alumnos a los que está 

destinado a servir'̂ *"». 

A pesar de esas buenas disposiciones de no dogmatismo y de no uniformismo, ya 

hemos explicado los recovecos que hubieron de buscar los dirigentes de las EFA 

para que la alternancia fuera un régimen tolerado primero, permitido, después y 

finalmente reconocido - aunque de manera muy débil - en una O.M. de 1979 

publicada en un BOE de 1980̂ "*̂ . Lamentablemente el sistema educativo español 

actuó con la rigidez que le caracteriza y no fueron precisamente condescendientes 

con la nueva modalidad pedagógica propuesta por las EFA. 

Sin embargo, éstas siguieron adelante en el comienzo de lo que sería su gran 

desarrollo. Así, en 1970 comienzan seis nuevas Escuelas: "Guadaijucén" (Mérida, 

Badajoz), "La Malvesía" (Llombai, Valencia), "Molino de Viento" (Campo de Criptana, 

Ciudad Real), "Montarrón" (Épila, Zaragoza), "Quintanes" (Masies de Voltregá, 

Barcelona), "El Salto" (Zuera, Zaragoza). Unidas a las que ya existían, contaban con 

unos 800 alumnoŝ "®. 

''"^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 1970. "LGE, Ley General de Educación". BOE, 6 de agosto de 
1970. Madrid. 

^^ Cf. Ibidem. 

'̂ "̂  Cf. el apartado 2.2.2.3., donde se hace un recorrido detenido por la legislación española de la década 
de los 70 que afectó más directamente a las EFA. 

^"^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, pp. 50 y ss. 
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FOTO 3.6.: "Vista general de la EFA Quintanes, en Masies de Voltregá (Barcelona). Cuando 
comenzó, los alumnos dormían en lo que hasta hacia pocos meses había sido un establo de 
vacas". {FOTO; Archivo Quintanes) 

Por su parte, "Torrealba" comienza un tramo formativo posterior al equivalente a la 

FP de Primer Grado. En un principio, los dirigentes de CIFASA pensaron en 

Torrealba como "Centro de Promoción Rural" para la formación de los monitores de 

las EFA al estilo del CNP de Francia. Y así funcionó durante una década, de tal 

manera que hablar del "CPR" era hablar del Centro de Formación de Monitores^"^. 

Además, estaba destinado a los cursos de especialización para los alumnos que 

terminaban en las restantes escuelas - enseguida, al ritmo de la LGE, adoptaría la 

denominación de Centro de FP I y FP II, Rama Agraria -, Como ya se ha dicho, los 

phmeros monitores de las EFA recibieron capacitación allí (especialmente mediante 

convenios con el PPO). 

'''*'' A comienzos de los 90, el Comité de Gestión Nacional de UNEFA, es decir, su CA, decide que todas 
las EFA adopten la denominación de "Centro de Promoción Rural - Escuela Familiar Agraria" o, más 
abreviadamente "Centro de Promoción Rural - EFA". Para referirnos a los CPR-EFA de España, 
seguiremos utilizando la expresión EFA. Con este cambio, que recuerda al de MFR por MFREO a finales 
de los 60 en Francia, se quería mostrar la diversidad de ofertas formativas de las EFA en su adaptación 
a las evoluciones del medio rural, mucho más allá de las enseñanzas sólo agrarias. 
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En 1971, comienzan siete escuelas más: "Campomar" (Aguadulce, Almería), 

"Casagrande" (Valdivia, Badajoz), "Fontambre" (Presaras, A Coruña; desaparecida), 

"La Ginesta" (Suchs, Lleida), " La Grajera" (a 7 km. de Logroño pero en su término 

municipal. La Rioja; desaparecida en 1994), "La Planilla" (Calahorra, La Rioja), "El 

Poblado" (El Grado, Huesca). Había, además, proyectos de comienzo de nuevas EFA 

en Alagón y en Jerez de la Frontera (aunque nunca se llegaron a empezar). 

Aunque la dependencia de las EFA - en cuanto a homologación y reconocimiento de 

títulos - corresponde al IVIinisterio de Educación, a estas alturas era el de Agricultura 

el que, después de tres años de estudios, concedía el Certificado acreditativo de 

haber realizado los estudios correspondientes a lo que entonces se llamaba 

Aprendizaje Agrario de Primer Grado. Así mismo, el Ministerio de Agricultura 

concedía a las EFA la subvención correspondiente a los centros que impartían 

enseñanzas correspondientes a ese nivel^"^. 

Concretamente, la O. M. reguiadora de las enseñanzas de Capacitación Agraria''"^ 

preveía en su artículo 16 que «los gastos que se ocasionen en el establecimiento de 

los cursos de Capacitación serán de cuenta de la entidad solicitante, si bien el 

Ministerio de Agricultura concederá una subvención por alumno, hasta un máximo de 

treinta alumnos por curso. 

Esta subvención será fijada teniendo en cuenta el número de días lectivos del curso y 

el coste de las enseñanzas de cada especialidad». Y, aunque se daba máxima 

importancia al aspecto práctico''^", quedaba muy claro también que los cursos no 

tendrían menos de 220 días lectivos"\ 

En principio, la LGE mantendría a los Centros de Aprendizaje Agrario de Primer 

Grado dependientes del Ministerio de Agricultura - encuadre legal de las EFA en ese 

momento - dentro del sistema educativo general. Es decir, en la FP I dependiente del 

Ministerio de Educación. Había dudas sobre si sería posible el paso directo desde la 

'"^^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit., p. 64. 

''"^ Cf. MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ESPAÑA. 1971. O. M. de 23 de abril, sobre las enseñanzas 
de Capacitación Agraria. Madrid. 

" ° Cf./b/dem, art. 13. 

Cf. Ibidem, art. 9. Para todas las MFR del mundo, siempre constituye un desafío lograr que los 
correspondientes Ministerios consideren los días de alternancia como días lectivos; es decir, el período 
en el medio socioprofesional como período escolar. 
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FP I a la FP iT^̂ , También había dudas en el caso de las EFA, sobre si serían 

admitidas en el grupo de centros que impartirían la FP II, puesto que se tendría en 

cuenta la existencia en el establecimiento de una explotación característica de la 

región que pudiera servir de norma en la mismâ ^̂  (el modelo de granja escuela, en 

una palabra). En todo caso, las EFA aspiraban a encuadrarse en el panorama 

educativo rural nacional como centros de FP I y FP II, así como de Bachillerato''̂ '*. 

Pero el problema que empezaban a tener las EFA en España - además de su 

adecuada adaptación a la normativa - era que el rápido crecimiento cuantitativo en 

número de escuelas, suponía unas necesidades de docentes específicos^^^ -

monitores - cuya capacitación no se podía satisfacer adecuadamente con el recurso 

de Torrealba. Tuvieron que contratar maestros y peritos agrícolas que, a pesar de su 

probado entusiasmo e intuición pedagógica, no siempre captaron la esencia de la 

alternancia. Una de las actividades que más tiempo consumía a los promotores de 

CIFASA en esta primera época, era la elaboración de material pedagógico propio, la 

dotación de una biblioteca pedagógica específica y la traducción de material 

procedente del CNP. 

En 1972 arrancan "El Llano" (Humanes de Mohernando, Guadalajara), "La Noria" 

(Pinseque, Zaragoza) y "Piñeiral" (Arzúa, A Coruña) y en 1973, "El Soto" (Chauchina, 

Granada). En 1972, además, el Ministerio de Agricultura pone en marcha los Centros 

de FP de Primer Grado, que en 1975 ya eran 202 y tenían 7.210 alumnos^^ .̂ 

^^ Cf. Ibidem, añ. 6. Efectivamente, la LGE permitió luego élpaso automático de la FP I a la FP II. 

'^^^ Cf. Ibidem, art. 4. 

^^ En realidad, para el caso del Bachillerato, ha habido que esperar a finales de los años 90 para que al 
amparo de la LOGSE, algunas pocas EFA fueran autorizadas para impartirlo (en concreto, para el 
Bachillerato Tecnológico). 

^^ Cf. MARTINELL, F. 1971. Op. cit, p. 231. Para una mayor información sobre el planteamiento de la 
formación de monitores en los primeros años de las EFA españolas - que han sido los años de una 
mejor estructuración y seguimiento de dicha formación -, se pueden consultar MARTINELL, F. 1971. Op. 
cit., pp. 233-238; MOLINA, F. 1972. "Un método activo para la capacitación del profesorado de las EFA". 
Actas del V Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid. Del libro: GONZÁLEZ DE CANALES, F. et al. 
1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las Escuelas Familiares Agrarias" (páginas 73-84). 
Editorial Magisterio Español. Madrid. 

^^^ Cf. FERNÁNDEZ-PACHECO, J. 1977. "Un sistema educativo para la promoción económico-social de 
la región andaluza". Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba. 
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FOTO 3.7.: "Un grupo de alumnos de las MFR de la región francesa de Pays de Loire, durante 
un viaje de estudios a la EFA Fonteboa (Coristanco, A Coruña)". {FOTO: Arctiivo Fonteboa) 

Así pues, en 1973 hay en España 29 EFA, 7 de ellas femeninas''^''. Lo que quiere 

decir que - en los siete primeros años de vida - se crean una media de 4,1 EFA/año y 

siempre más de una por año, con la excepción de 1968. Esto indica claramente el 

dinamismo de los promotores de las EFA que muchas veces reunían grupos de 

agricultores en diversas zonas del país para hablar de los problemas de esas zonas y 

de esos agricultores. A veces, surgía la EFA como posible solución y a veces 

'̂  En la nota n** 626 de este mismo Capítulo, se habló sobre el carácter mixto o separado de las MFR en 
general. En el caso de España hay que decir que, asi como los CFR comenzaron impartiendo 
enseñanzas separadamente a chicos y a chicas para evolucionar más tarde hacia la educación mixta, 
las EFA han mantenido - y mantienen hasta la fecha en los niveles de edad no equiparables a la 
Universidad - la educación separada. Comenzaron asi, les ha ido bien y asi continúan. Es conocido en 
los ámbitos administrativos este carácter no mixto de las EFA que aparece en el ideario de los centros. 
También lo es entre los potenciales "clientes", las familias, que algunas veces optan por la EFA 
precisamente por eso (aunque otras - muy pocas, conviene señalarlo -, ha servido para lo contrario). En 
cualquier caso, en la mayoría de las ocasiones la residencia no está preparada para albergar chicos y 
chicas simultáneamente, y eso, para los padres, resulta muy determinante. Por eso, en algunas zonas 
ha sido práctica habitual promover EFA masculinas y femeninas en zonas próximas (el caso más 
llamativo es el de "Camp Joliu" y "Les VInyes", ambas en el mismo recinto - a 300 m. una de la otra - y 
el de "La Malvesía" y "Torrealedua", situadas en el mismo pueblo, Llombai, a menos de 2 km. de 
distancia entre las dos). 

Para ilustrar cómo los padres son muchas veces elementos clave en la decisión de hacer o no una MFR 
mixta, tenemos el caso del Estado de Babia (Brasil). Los monitores de una EFA sólo de chicas - en 
Brasil hay EFA mixtas y separadas - se empeñaron en hacer ver a los padres que había que convertir la 
EFA en mixta porque eso redundaría en un crecimiento en el número de alumnos y, por tanto, en un 
saneamiento de las finanzas. Así lo expuso e! Director en una reunión ordinaria del CA. Los padres, 
después de pedir un tiempo para pensar, aceptaron, pero con una modalidad muy sui generís: cuando 
las chicas estuvieran de alternancia, ocuparían la escuela los chicos y viceversa. De esta manera, 
chicos y chicas no coincidirían nunca en el recinto escolar. El equipo aceptó la inesperada propuesta y la 
EFA se convirtió en "mixta", pero de esta manera tan peculiar. Creció el número de alumnos (aunque no 
tanto como se esperaba en un principio), pero apenas mejoraron las finanzas porque hubo que 
incorporar dos monitores más. 
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comenzaba una asociación local que se responsabilizaba de su puesta en marcha. 

Otras veces, ni siquiera se hablaba de la EFA^^ .̂ Pero no hay dudas sobre la 

inmensa labor de promoción y sensibilización que se llevó a cabo en esos años y 

que, interrumpida por diversas circunstancias varios años después, frenó el 

vertiginoso desarrollo cuantitativo de escuelas que caracterizó los diez primeros años 

de vida de la institución. 

En 1975, España ya contaba con 36 EFA. Lo llamativo es que en 1999, el número de 

EFA era el mismo: 36. Como en toda institución viva, hay defunciones y nacimientos, 

pero el balance neto total coincide. La pregunta es ¿por qué se frenó el crecimiento si 

a ese ritmo podría haber en España el doble de EFA de las existen actualmente? En 

el epígrafe 3.2.5. se explicarán los problemas con el MEC durante la etapa socialista, 

que, lógicamente supusieron un freno severo a toda posibilidad de crecer. Pero hay 

dos períodos de unos 11 años divididos en dos tramos (1978-1983, 

aproximadamente y 1997-2001, aproximadamente), en los que apenas hay 

crecimiento (o en los que la tasa neta de crecimiento es nula). 

En un primer análisis''^^, podemos encontrar que la salida de Felipe González de 

Canales primero y de Joaquín Herreros después, fueron determinantes en el primero 

de los tramos sugeridos (1978-1983). El talante de los nuevos responsables de 

CIFASA y de UNEFA era distinto. Además, parece haber también una crisis de 

crecimiento similar a la que sufrieron las MFR en Francia''®" después del gran 

desarrollo, pero no resuelta - desde luego - como en el caso francés. En especial, 

porque viene después el duro período de los problemas con el I\/IEC y, a partir del 

año 1997 nuevos problemas (esta vez internos de UNEFA y de organización general 

de las EFA), junto con una nueva ley educativa plenamente establecida. Parece, sin 

embargo, que la continuación de esfuerzos en la línea de la promoción y 

sensibilización de grupos de personas representativas en ámbitos rurales influyentes, 

podría haber conducido a un crecimiento más sostenido de EFA a pesar de todos los 

problemas. 

^^ Según explican Joaquín Herreros y Felipe González de Canales en sendas entrevistas persoriales en 
Madrid, febrero y marzo de 2001. 

^̂ ^ Estas son opiniones personales del autor y, por tanto, subjetivas. Quizá no sea éste el momento más 
adecuado para constatarlas para no "romper" el relato histórico, aunque parece conveniente dejarlas, ai 
menos, esbozadas. Se tratará este tema en el epígrafe 3.2.6. 

^^ Cf. epígrafes 3.1.2. y 3.1.3. 
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En el año 1973 se produce el primer contacto intercontinental de las EFA, al acoger 

Torrealba a un grupo de profesionales de Argentina, Chile y Venezuela que pasan en 

Córdoba un periodo de formación en la pedagogía de la alternancia para convertirse 

en monitores de sus respectivos países. También sería Torrealba la encargada de 

acoger la Primera Asamblea Nacional de las EFA en 1974^^\ 

El año 1974, además de ver el nacimiento de "Boalares" (Egea de los Caballeros, 

Zaragoza) y " A Cancela" (As Neves, Pontevedra), fue el de la O. M. sobre la Rama 

Agraria de la FP̂ ®̂ . A lo largo de 1975 se llega a la ya señalada cifra de 36 EFA con 

la aparición de "El Gamonal" (Alcázar de S. Juan, Ciudad Real), "Las Fuentes" 

(Nalda, La Rioja), "Fonteboa" (Coristanco, A Coruña), "La Carballeira" (S. Pedro de 

Nos, A Coruña), "El Raal" (Alhama de Murcia, Murcia). 

En 1976, además de la puesta en marcha de una nueva EFA, "Moratalaz" 

(Manzanares, Ciudad Real), tienen lugar dos acontecimientos muy Importantes en la 

historia de las EFA. Por un lado, la salida de Felipe González de Canales. Por otro, la 

publicación de un Decreto de ordenación de la FP con un sutilísimo apunte favorable 

a la metodología de alternancia para la FP Agraria. 

Comenzando por esto último, el citado Decreto^®^ establecía que «para determinadas 

profesiones, especialmente del sector agrario, la práctica profesional podrá iniciarse 

desde el primer momento, incluso en explotación de carácter familiar, en la forma que 

oportunamente se establezca». Lógicamente, esto suponía una esperanza fundada 

en la cristalización de estos atisbos en legislaciones oficiales explícitas. En todo caso, 

podemos equiparar esta expresión a aquella de "ritmo apropiado" que tan interesante 

y útil resultó en su día - concretamente con la publicación de la Ley 1960 - para las 

MFR francesas^^. 

Además, la Junta Coordinadora de Formación Profesional del Servicio de Ordenación 

Académica del Ministerio de Educación y Ciencia, informó "favorablemente sobre el 

761 

Aunque hasta después de la dictadura no se hizo de manera formal la "conversión asociativa" de las 
EFA, desde sus inicios se había puesto la semilla del asociacionismo y se tenían reuniones y asambleas 
locales con la normalidad que permitía la situación política. 

^̂ ^ Su influencia en las EFA se ha explicado en detalle en el epígrafe 2.2.2. (concretamente en el 
apartado 2.2.2.3. que habla de los reconocimientos de la alternancia). 

'^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1976b. Decreto 707 de 5 de marzo, 
sobre la ordenación de la Formación Profesional, art. 3. Madrid. 

^^Cf. epígrafe 3.1.4. 
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sistema de alternancia" el 19 de febrero de 1976. De acuerdo con ese Informe, se 

autorizaron definitivamente las EFA en un proceso que culminaría en 1982 (con las 

EFA existentes en ese momento). 

En 1977 se homologa Torrealba^^^ como Centro de Formación Profesional Agraria de 

Primer y Segundo Grado dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Posteriormente''^^, se garantizaría el acceso de los Capataces Agrícolas a la FP II a 

condición de cumplir con un programa de asignaturas y un horario oficial establecido 

por el Ministerio. Entre 1973 y 1977, además, diez EFA - entre ellas Torrealba -

fueron declaradas de "interés social". 

FOTO 3.8.: "Vista de Torrealba, Almodóvardel Río (Córdoba)". (FOTO: Archivo UNEFA) 

La salida de las EFA de Felipe González de Canales, se enmarca en la mutua 

articulación de los conceptos de "EFA Pequeña" y "EFA Grande", siendo ésta última 

la fundamental para los objetivos de formación y desarrollo económico, social y 

culturaP®^ 

En este contexto de la "EFA Grande", se empezaron a promover actividades a partir 

de 1972. Primero con los antiguos alumnos (los Grupos CETA, Centros de Estudios 

de Técnicas Agrahas^®^). Luego con los padres, más allá de las simples reuniones. 

^̂ ^ Para un análisis profundo de Torrealba y sus peculiaridades respecto al resto de las EFA en los años 
iniciales, cf. FERNÁNDEZ-PACHECO, J. 1977. Op. cit, pp. 50 y ss. 

^̂ ^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1979b. O. M. de 28 de junio. Madrid. 

^̂ ^ Estas concepciones de Joaquín Herreros, asumidas totalmente por Felipe González de Canales, han 
sido ya explicadas en el epígrafe 3.2.3. (apartado 3.2.3.1.). 
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Inmediatamente se pusieron a trabajar con las Asociaciones de familias, a las que 

fueron incorporando otras personas del medio. Hicieron un plan de trabajo en red con 

los responsables de alternancia: reuniones formativas, informativas y de animación. 

El objetivo era integrarles inmediatamente en la Asociación junto con los padres y, 

por tanto, vincularles a la Escuela y al proceso de promoción colectiva de su medio. 

Más tarde, también con los maestros de las diferentes zonas... 

Incluyeron en la programación todo lo referente a la agricultura de grupo. En el 

segundo nivel de Torrealba, plantearon la alternancia en los tres sectores de la 

producción (agricultura, industria, servicios), siempre en el medio rural. De esta 

manera, conseguirían abrir a los alumnos a otros sectores profesionales, porque lo 

consideraban necesario para el desarrollo integral del medio rural. Se trataba de 

buscar alternativas profesionales a la agricultura (lo que hoy entendemos como 

"diversificación económica", objetivo prioritario del desarrollo integral que se postula 

como paradigma del desarrollo local o del desarrollo rural en sentido amplio). 

No se hicieron más cosas porque no resultaban fáciles de atender por el nivel de 

exigencia que requería la "EFA Pequeña". Y también porque con el crecimiento 

cuantitativo de la institución, sólo Joaquín y Felipe dedicaban algo de su tiempo a 

estas cosas y terminaron por desanimarse un poco^^^. 

Con estos antecedentes, el propio Felipe González de Canales explica^^": «dejé 

definitivamente las EFA en 1976 con objeto de poner en marcha el Sindicato de 

Jóvenes Agricultores (CNJA)^^\ pero me resultó fundamental e imprescindible la 

experiencia propia y ajena adquirida en las EFA. Abandoné "del todo" el trabajo en la 

EFA para evitar malos entendidos y para respetar el espíritu institucional de las EFA. 

Estaba convencido de que fundar un Sindicato era la única manera de hacer oír la 

^^^ Grupos de trabajo y de estudio formados por agricultores, que consisten en un sistema de formación 
permanente que fija un objetivo de investigación, se reúne y luego se Intercambia experiencias. Llegaron 
a alcanzar un gran desarrollo en Aragón - donde todavía funcionan - y en otras regiones. 

^̂ ^ Desde el principio - así lo recogen los textos que se publicaron en los comienzos (cf., por ejemplo, 
GONZÁLEZ DE CANALES, Felipe et al. 1973. "Una experiencia de alternancia educativa: las Escuelas 
Familiares Agrarias". Editorial Magisterio Español. Madrid) -, íiablaban de animación y promoción social 
unida a la formación y a la inserción en la actividad profesional, en las familias y en la sociedad de 
ámbito de influencia de la EFA. 

^™ Entrevista personal en Madrid, febrero de 2001. Al final del epígrafe 3.2.2., se han señalado ya los 
motivos principales de la marcha de Joaquín y Felipe: el deseo de poner en marcha plenamente el 
proyecto fundacional. 

^''^ El CNJA español toma elementos de los Coltivatori Diretti italianos y del FSNA francés. Fue 
diseñado como un movimiento sobre la base de la explotación familiar. Es la primera organización 
profesional democrática de representación de los agricultores que existió en España. 
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VOZ de los agricultores - de alguna manera, también, de hacer la "EFA Grande" - y de 

frenar la gran influencia de las celdas comunistas, muy bien organizadas, sobre los 

agricultores. En esos momentos, no hay libertad en España... Estamos todavía en 

plena dictadura, aunque fuera más o menos flexible en algunos aspectos». 

Así llegamos a 1978 - fecha de terminación del tramo histórico correspondiente a 

este epígrafe por ser el de la constitución de UN EFA: el comienzo formal de la "etapa 

asociativa" - con la apertura "La Serna" (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real) y con 

los primeros apoyos formales a MFR de fuera de España, concretamente a 

Argentina. 

Como ya hemos visto, CIFASA (Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S.A.) 

se había constituido como entidad promotora de las EFA en 1965. Su primera Junta 

Directiva, estuvo formada por: Joaquín Herreros, Felipe González de Canales, Carlos 

Beca, Juan Ternero, Juan José González y Martín Serrano. Su responsabilidad sobre 

las EFA era absoluta y respondía de ellas en lo administrativo, jurídico, económico, 

financiero, y organizativo. 

Pero este no era el modelo MFR, donde la responsabilidad de cada Asociación local 

con un especial protagonismo de las familias, está en la base. Por eso, con el final de 

la dictadura, se "formaliza" una situación que - de hecho - ya funcionaba así 

anteriormente. 

La Unión de Escuelas Familiares Agrarias (UNEFA), se constituye en junio de 1978 

con una Junta provisional presidida por Aurelio López (que además de ser el primer 

Presidente de UNEFA era el Presidente de la Asociación-EFA "Molino de Viento") y 

con Antonio Bandeira (EFA "A Cancela"), Pedro María Chacón (EFA "El Batán") y 

Andrés Guerrero (EFA "Torrealba"). Tiene la configuración de "Federación de 

Asociaciones". Sus estatutos se aprueban el 31 de julio de 1978 (casi 11 años 

después de comenzar las EFA). 

En septiembre de 1978, se constituye la Junta Directiva con Joaquín Herreros como 

Presidente, Juan Ternero, Aurelio Ortillés, José Antonio Viejo, José Cánovas y Luis 

Hernández como Vice-Presidentes, Felipe González de Canales, Teresa María 

Pérez, Antonio Gil y José Pardo, como Secretarios''''^. Uno de los 17 vocales, será 

"^ Cf. Archivos de UNEFA. Madrid. 
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Juan Cano, que el 31 de mayo de 1980, sustituiría a Joaquín Herreros como 

Presidente. 

En principio, UNEFA tendría las misiones propias de una Unión Nacional de MFR al 

estilo de la UNMFREO. Sin embargo, la titularidad jurídica de los establecimientos 

educativos era de CIFASA, que no dejaba de ser una sociedad anónima (aunque un 

tanto peculiar porque en la escritura de constitución'^''^ se define como sociedad sin 

ánimo de lucro). Y es que en 1965, cuando se creó, la S.A. era la figura jurídica más 

sólida y segura del momento en la España de la época. Al aparecer UNEFA 13 años 

después, los problemas administrativos y jurídicos para efectuar ante el Ministerio de 

Educación el cambio de titularidad - y más a un ente de tipo asociativo - se 

antojaban insalvables en ese momento"'*. Peores aún se presentaron las 

circunstancias para esa transformación en ios años siguientes - los de la etapa 

socialista - donde la lucha estaba en sobrevivir, no en adecuar la estructura. 

"^ Cf. Archivos de UNEFA. Madrid. 

" ' ' Tuvieron que pasar veinte años para que, después de un largo proceso de debate interno en el seno 
de la institución - azuzado también por la plena implantación de la reforma de la LOGSE que se 
avecinaba y por el inexorable traspaso definitivo de las competencias plenas en Educación a las CC.AA. 
que todavía no las tenían transferidas - para que el Comité de Gestión Nacional de UNEFA (su CA) 
decidiera una modificación de Estatutos que tuvo lugar el 9 de octubre de 1998. Con ello, se 
consiguieron varias cosas: delimitar y aclarar definitivamente la misión de UNEFA (el asesoramiento 
técnico-pedagógico y la cooperación al desarrollo en PVD), por un lado; y, por otro, descentralizar por 
completo la responsabilidad jurídica, administrativa y económica de las EÎ A tnacia las Federaciones 
Regionales (que ya existían desde los 80, pero como meras "delegaciones territoriales" de UNEFA y de 
CIFASA). En definitiva, UNEFA cambiaba esencialmente para convertirse en "Oficina de Servicios 
Centrales" abandonando su condición de "Dirección General de las EFA", función que - de hecho -
desempeñaba desde su creación, actuando en realidad como CIFASA. 

A partir de ese momento, en cada una de las Federaciones (Galicia, Navarra-Rioja, Aragón, Cataluña, 
Castilla-La Mancha y Madrid, Valencia, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental y Extremadura), 
asumía (con el apoyo de algunas Fundaciones ya existentes en cada zona o creadas al efecto) la carga 
económico-financiera de las EFA de su ámbito geográfico, así como su titularidad de cara a las 
Consejerías correspondientes. En definitiva, la plena responsabilidad económica, jurídica y 
administrativa de las EFA. CIFASA no se disolvió, sino que asumió el papel de esas Fundaciones en 
otras zonas, como socio de la Federación de Castilla-La Mancha y Madrid (la más grande, con 8 EFA). 

En cualquier caso, las EFA de España - y esto es algo que desde hace unos años están pagando muy 
caro - no han llegado nunca a tener la organización que intentaron asimilar de las MFR francesas. Es 
decir, la plena responsabilidad de cada escuela en la Asociación local de familias que ahora tienen las 
Federaciones. El panorama actual de las EFA de España no se caracteriza por tener Asociaciones 
fuertes, comprometidas, responsables (esto se ha ido perdiendo). Y este punto no es de los que se 
puedan negociar si un establecimiento educativo quiere ser MFR. Como tampoco se puede negociar la 
alternancia como pedagogía (y, por diversas circunstancias, se ha desnaturalizado en bastantes 
aspectos). El problema viene porque, al estar tan interrelacionadas las cuatro características 
"irrenunciables" del modelo de las MFR, si uno se resiente, se resienten todos. Por eso, tampoco hay 
actualmente en casi ninguna EFA de España (también se ha ido perdiendo), un compromiso real por el 
desarrollo local del medio. Han puesto, eso sí, un especial empeño en la construcción de! proyecto 
profesional para cada alumno y, sobre todo, en la formación personalizada. 
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3.2.5. LA CRISIS DE LOS AÑOS 80. EXPANSIÓN 

INTERNACIONAL: LA INFLUENCIA ESPAÑOLA EN 

AMÉRICA, PORTUGAL Y FILIPINAS 

Entre los años 1978, en que aparece - según se ha señalado - "La Serna", y 1988, 

sólo comienza una nueva EFA en 1982. Se trata de "Camp Joliu" (L'Arbog del 

Penedés, Tarragona). A la vez, otras van desapareciendo (El Raal, La Carballeira, 

Fontambre y La Grajera ya a mitad de los 90). Sin embargo, es también el período de 

consolidación de las diferentes asociaciones locales (Asociaciones-EFA^^^) y también 

de consolidación de UNEFA como tal. Como ya se apuntó en el epígrafe anterior, 

esta parada vegetativa se debe a varias causas. Una de ellas - muy importante -, la 

etapa socialista que resumiremos en el siguiente epígrafe y otra, el talante distinto de 

los nuevos responsables'''^^. 

En 1980, Juan Cano pasa a ocupar la Presidencia de UNEFA (cargo que mantiene 

en la actualidad, compartido con el de la presidencia de la AIMFR), después de la 

salida de Joaquín Herreros en 1979. Para explicar esta salida, como en el caso de 

Felipe González de Canales, hay que volver a referirse a la "EFA Pequeña" y a la 

"EFA Grande". 

" ^ Cf. ANEXO 3, Modelo de Estatutos de MFR tipo. 

^̂ ^ Joaquín Herreros y Felipe González de Canales se complementan perfectamente. Simplificando 
mucho, Joaquín tiene las ideas, las madura, las pone por escrito; Felipe tiene nuevas ideas y las ejecuta 
y pone en marctia también las de Joaquín. Éste es la reflexión, aquél, la acción. Ambos son dos 
emprendedores, dos promotores rurales de pies a cabeza con una gran capacidad de movilización y 
liderazgo. Con sus lógicas diferencias, van construyendo juntos muchas cosas sin esperar, en 
ocasiones, a que se asienten las preexistentes. 

Juan Cano es, ante todo, un hábil empresario. Actualmente, uno de los mayores en España en el sector 
de semilla certificada. José Pellicer, un ingeniero agrónomo que venía de trabajar en el área de 
exportación de una importante firma agroalímentaria valenciana. Sus prioridades inmediatas, eran, ante 
todo, consolidar UNEFA, asentar las EFA existentes (lo cual pasaba por sanear las finanzas y la 
documentación de CIFASA; por ejemplo, introduciendo a sus trabajadores en el régimen general de la 
S.S.), y comenzar una expansión internacional para tener influencia en otros países aprovechando las 
condiciones favorables de ingreso de España en la UE y el asentamiento del fenómeno ONG. 
Estableciendo un paralelismo con los anteriores, Pellicer es el reflexivo (a veces en exceso, de tal 
manera que impide ejecutar algunas acciones urgentes) y Cano aplica su visión empresarial a esta 
empresa de las EFA, aunque su cargo (Presidente) no es ejecutivo como el de Pellicer (Secretario 
General). 

Éstas son opiniones personales del autor para ¡lustrar el significado de la expresión talante distinto y 
están expresadas sin ánimo de ofender a nadie. Son fruto del conocimiento de estos cuatro 
protagonistas del pasado y del presente de las EFA de España, y de conversaciones personales con 
ellos en distintos momentos, especialmente con Felipe González de Canales y con José Pellicer. 
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En el marco del proyecto fundacional, las EFA ya creadas y las que se continuarían 

creando en diferentes zonas rurales - con la concepción inicial de las MFR francesas 

y su carácter de "EFA Pequeña" - representaban sólo un comienzo, pero también un 

elemento fundamental de apoyo para el trabajo que habría de realizarse a 

continuación. Porque no sólo se lograba formar a ios jóvenes, sino que se incidía 

también en la formación de las familias de los alumnos e, incluso, se contribuía 

también en alguna medida a dinamizar la vida locaP''^. 

Pero parece que la incidencia en las familias y la contribución a ese desarrollo local, 

eran muy leves e insuficientes para las necesidades de las zonas rurales donde se 

trabajaba. En definitiva, en palabras del propio protagonista, «tanto yo - como creo 

que el propio Felipe, también - dejamos las EFA en su momento para continuar esa 

idea "fundacional", dejando así claro que en "lo que son" las EFA en su dimensión de 

"EFA Pequeña", no terminaba nuestra ilusión o deseo de hacer algo de mayor calado, 

o no sólo educativo^^^». 

Así fue como González de Canales e dedicó al sindicalismo y Herreros fundó el IDC 

(Instituto de Desarrollo Comunitario) y la UNCEAR (Unión de Centros de Animación 

Rural) como modo concreto de hacer realidad la "EFA grande". Después de varias 

etapas en los sindicatos agrarios españoles, Felipe González de Canales es 

actualmente el Secretario General del IDC que preside Joaquín Herreros. 

En 1980, aparecen en el BOE"^ los únicos reconocimientos formales de la 

alternancia en las EFA en toda su historia. Se trata de la "autorización administrativa 

definitiva en régimen de alternancia" para las EFA "El Soto" y "El Gamonal". 

En 1982, José Pellicer es nombrado Secretario General de UNEFA, cargo que sigue 

ocupando actualmente, lo que supone compartir plaza en el tándem con Juan Cano 

durante más de 20 años^®°. Ese mismo año, se completa el proceso de autorización 

777 

778 

Cf. Entrevista personal a Joaquín Herreros en Madrid (marzo de 2001 ¡ 

Cf. Entrevista personal a Joaquín Herreros en Madrid (marzo de 2001). Joaquín, además, mantiene 
muy frescas en su memoria las conversaciones con el Beato Josemaria a finales de los 60 y comienzos 
de los 70, con las que afianzó su idea de acometer acciones sociales con las gentes del medio rural más 
allá de lo estrictamente educativo en el sentido de "escuela". 

" ^ Cf. epígrafe 2.2.2. (apartado 2.2.2.3.). 

''̂ ° Aunque hubo una interrupción de la dedicación plena a la Secretaria General de UNEFA por parte de 
José Pellicer entre 1985 y 1988, aproximadamente (entrevista personal con José Pellicer en Toledo, 
octubre 1996). 
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administrativa definitiva del MEC (aunque en la modalidad de alternancia sólo para 

los dos casos citados) para todas las EFA existentes en ese momento'^^\ 

En 1985 ve la luz la LODE''^^, con sus Reglamentos anexos entre los que destaca el 

que trata del "Régimen General de Conciertos Educativos", que establecía los 

mecanismos de financiación de la enseñanza privada concertada, en cuyo seno 

están las EFA^^ .̂ Coincidiendo con esto, UNEFA comienza su descentralización (que 

al principio sólo fue en el sentido de una "delegación" territorial) en Federaciones 

Regionales. 

En el apartado siguiente, haremos un rápido repaso por el significado de la palabra 

"crisis" que aparece en el título de este epígrafe. Y veremos después como, a pesar 

de ella y quizá como respuesta al impedimento de crecer para adentro, se proyectan 

hacia fuera, concretamente hacia algunos PVD (especialmente Argentina y Filipinas, 

en un primer momento) y Portugal. 

3.2.5.1. LOS PROBLEMAS CON EL MEC 

Desde 1985 hasta 1995, aproximadamente, hubo una señe de dificultades - más bien 

habría que decir gravísimos problemas - con el Ministerio de Educación (MEC). En 

esencia se reducen dos decisiones unilaterales e irrevocables, ejecutadas a golpe de 

BOE por la administración socialista: 

'•̂ ^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1974. O. M. de 13 de julio sobre la 
Formación Profesional y R. D. 1855, art. 6 y ss. Madrid. 

^^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1985. "LODE, Ley Orgánica Reguladora 
del Derecho a la Educación". BOE, 4 de julio de 1985. Madrid. 

^^^ Básicamente consiste en el pago delegado a cada docente por parte del MEC o de la Consejería 
correspondiente - según la época histórica y la CC.AA. en la que nos encontremos; por ejemplo, a partir 
de 2001 el MEC sólo tiene competencias directas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla - , de la 
parte de su salario y seguridad social correspondientes a horas de clase de su horario en aulas 
"concertadas". Para el establecimiento educativo, se adjudica una partida denominada "otros gastos", en 
la que se pueden incluir conceptos tan diversos como gastos de oficina, suministros y cargas salariales 
de personal no docente, por ejemplo. Para dar una idea de las cantidades aproximadas, en el año 1994, 
por ejemplo, la partida de "otros gastos" constituía aproximadamente 1,1 M. de ptas./aula concertada y 
el "concierto por aula" (pago de 1,5 profesores/aula de concierto), 7,2 M. de ptas. Hay que hacer notar el 
trato injusto que siempre ha recibido - en cuestiones de financiación - la enseñanza privada concertada 
con respecto a la pútjlica. Estas diferencias, a modo de ejemplo, llegaban a tal extremo en esa época, 
que un Director de EFA con la misma titulación, experiencia docente y antigüedad que un Director de 
Instituto de FP público, cobraba - según la CC.AA. de que se trate - hasta 80.000 ptas. brutas/mes 
menos. Así era la Ley y así el Convenio de la Privada Concertada. En Francia, donde las MFR tienen 
Convenio propio, no hay estos desajustes. 
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1̂ ) Supresión total del concierto educativo en 10 EFA durante 3 años^ '̂'. 

2 )̂ Disminución del concierto durante 4 años en otras 10 EFA. 

La medida afectaba, pues, a 20 EFA, el 56 % del total (todas las de gestión directa del 

MEC en esa época). 

A finales de 1995, Martina Cases, abanderada del Ministerio en la causa contra las EFA, 

firmó una paz simbólica con José Herrera, Secretario General de la Federación-EFA de 

Castilla-La Mancha, abanderado de las EFA - en esos momentos finales - contra el 

Ministerio. Martina recibió 36 rosas rojas - como las del anagrama de su partido - una 

por cada una de las EFA existentes en 1996, antes de marchar a su nuevo destino en 

París como Agregada Cultural de la Embajada. Un final muy romántico para una batalla 

muy desigual (del tipo elefante contra hormiga) que trajo de cabeza a los servicios 

jurídicos del Ministerio - según el propio Ministerio - y que casi acaba con las EFA en el 

cementerio... 

Es cierto que el acoso a que fue sometida la institución EFA por el gobierno socialista 

fue similar al que recibió, en general, toda la enseñanza privada en España^^ .̂ También 

es verdad que hubo piniones muy favorables a la causa de las EFA (de la misma 

manera que en el actual gobierno popular no es que el trato sea excelente: incluso es 

peor en según qué zonas o según qué personas tengan la responsabilidad'̂ ^®). 

El fuerte apoyo social̂ ^^, la demanda de alumnos suficiente y mantenida y, sobre todo, 

las 35 sentencias favorables en los Tribunales, acabaron con el conflicto. Pero, ¿a qué 

coste para las EFA? 

^ " En el caso de una EFA ("Oretana"), se llegó incluso al cierre del establecimiento (cf. apartado 
2.2.2.3.). 

^̂ ^ En nuestra opinión, los sucesivos gobiernos socialistas hicieron bástante daño a la educación en 
España (especialmente grave a la enseñanza privada) y perjudicaron notablemente la formación de los 
jóvenes, que no se basó precisamente en valores. 

^̂® Por poner un caso ya comentado, la EFA "Oretana" de Burguillos (Toledo) fue cerrada por un 
socialista y reabierta por otro (cf. apartado 2.2.2.3.). Fue apoyada por un socialista de la Diputación de 
Toledo - Antonio Cerrillo, alcalde de Sonseca y Diputado Delegado de Cultura - y olvidada por otros 
Diputados populares y socialistas... En 1993, el Consejero - socialista - de Educación y Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Manctia, Juan Sisinio Pérez, presidió el Acto Académico de 
Clausura de Curso con discurso de apoyo y reconocimiento incluido. Y el alcalde de Toledo en 1996, 
popular, no sólo no estuvo nunca en la EFA sino que, además, se permitió un plantón que desdice de su 
cargo. Lo mismo ocurrió con el Presidente de la Diputación - del Partido Popular en esa época -, pero 
también con el mismísimo Presidente Bono en 1998... Por encima de las siglas, están las personas, y no 
cabe duda de que unas tienen más sensibilidad que otras. 

^ " En los archivos de UNEFA hay copia de los siguientes documentos de apoyo conseguidos en el 
territorio MEC: 1.070 Acuerdos de Pleno de Ayuntamientos (más de 480 de ellos gobernados en 
mayoría simple o absoluta por el PSOE); 1.723 Cartas de apoyo de empresas del medio rural; 6 
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La eliminación o reducción de los conciertos distorsionó gravemente la situación 

económica y financiera del conjunto de las EFA, que tuvieron que soportar un desfase 

de más de 500 M de ptas. procedentes de fondos públicos que se recuperaron con 

varios años de retraso (hasta 5 en algunos casos). 

Las EFA afectadas vieron su presupuesto estrangulado y tuvieron que hacer 

maravillas para - sin cobrar a las familias en concepto de enseñanza - lograr otros 

ingresos que equilibraran sus cuentas''® .̂ 

UNEFA dedicó prácticamente todas sus energías (recursos humanos, económicos y 

de tiempo) a la búsqueda de soluciones a este conflicto. Esto impidió a veces la 

adecuada atención a las EFA existentes y la supuso la imposibilidad de pensar en 

abrir otras nuevas. 

Las EFA no dependientes de la gestión directa del MEC, sino de las Consejerías, que 

en esos momentos tenían - en general - asegurados sus ingresos procedentes de 

las arcas públicas, fueron un ejemplo de solidaridad con sus hermanas 

desfavorecidas en función de la pertenencia a la misma red de UNEFA. Esa red de 

implantación sólida en 10 CC.AA. fue también un factor clave del éxito por recuperar 

lo que, en justicia, se debía a las EFA y con flagrante injusticia se les había quitado. 

La totalidad de la institución EFA (Unión Nacional, Federaciones, Asociaciones, 

Familias, Escuelas...), maduró a través de las dificultades, aunque algunas EFA 

quedaron en el camino, como ya se ha indicado. Es remarcable el esfuerzo de 

UNEFA para "mantener" algunas escuelas en situación crítica. Por ejemplo, "El 

Castillejo" (Calamocha, Teruel), que unía a los problemas económicos provocados 

Acuerdos de Pleno de Diputaciones Provinciales; 77 Cartas de apoyo de Institutos de la enseñanza 
pública; 21.657 Firmas. 

Pero fueron las Asociaciones locales de cada EFA, con el apoyo constante de UNEFA, quienes 
movilizaron agricultores, empresarios, políticos, sindicalistas, maestros... en muchos puntos de España, 
para demostrar la injusticia de trato que estaba recibiendo una institución de fuerte compromiso en un 
medio y con unos beneficiarios muy desfavorecidos socialmente y procedentes de estratos económicos 
de nivel medio-bajo. Muchas reuniones con el Ministerio fueron protagonizadas por madres de alumnos, 
agricultores o empresarios que, acompañando a los dirigentes de UNEFA, hacían ver a su interlocutor, 
de una manera gráfica, que perjudicando a la EFA les estaba perjudicando a ellos - potenciales votantes 
suyos, por cierto - porque no podrían asumir el coste del cese de flujo de dinero para las escuelas. 

^̂® Lamentablemente, a veces se recurrió al retraso del pago de salarios del personal y al incremento 
excesivo de deudas con los proveedores. Es de justicia reconocer cómo los proveedores habituales de 
la EFA y, sobre todo los monitores, directores, personal no docente y dirigentes de UNEFA, 
contribuyeron a mitigar una situación que por momentos se hacía insostenible a base de la renuncia 
temporal a sus retribuciones. Después, la situación se normalizó en todos los casos. Pero es de justicia 
reconocer el valor de esas renuncias que, entre otras cosas, demuestran que en las EFA no se trabaja 
por dinero. 
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por esta situación el de la despoblación de la provincia (lo que llevaba a una acusada 

escasez de alumnos, a pesar de tener matriculados a la mayoría de los jóvenes de la 

provincia que cursaban FP Agraria). Juan Cano se empeñó personalmente en 

mantener esta escuela en una zona tan desfavorecida y el equipo docente de la EFA 

respondió admirablemente con una capacidad de sacrificio fuera de lo común. Al 

final, la situación se salvó. 

Todos los recursos jurídicos que interpuso UNEFA contra las resoluciones del MEC, 

se ganaron en los Tribunales. El Ministerio tuvo que reembolsar el importe de los 

conciertos en su totalidad, con carácter retroactivo y con intereses. Y, en el año 1996, 

después de la firma de la paz, reconoció su derrota y los perjuicios que había 

ocasionado... 

En este período de luchas - en el que algunas EFA desaparecen - también nacen 

algunas otras. En 1988, "La Suíssa" (Tona, Barcelona). En 1989, "Oretana" 

(Burguillos, Toledo). En 1994, "Torrealedua" (Llombai, Valencia). En 1996, "Les 

Vinyes" (L'Arbog del Penedés, Tarragona). 

A partir de 1996, es decir, en los últimos 6 años, sólo ha aparecido una EFA nueva. 

Se trata de "Valdemilanos" (Colmenar Viejo, Madrid), en 1998. Es verdad que ha 

habido varios intentos en otras zonas (Andalucía, por un lado y Asturias y Castilla-

León, por otro), pero sin llegar a concretarse'̂ ^®. 

3.2.5.2. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO A TRAVÉS DE UNEFA 

Las relaciones de las EFA españolas con la UNMFREO siempre han sido muy 

buenas. Y a raíz del rápido desarrollo de las EFA en sus primeros años, pronto los 

franceses contaron con sus dirigentes y también con los de los CFR. Así, la EFA 

"Elcható" fue sede del segundo encuentro internacional de MFR. Felipe González de 

^̂® Aquí conviene resaltar que ha sido el Partido Popular, con mayoría absoluta durante bastantes 
lustros ya en Castilla-León, el que ha puesto especiales dificultades para el nacimiento de EFA, cuando 
sus dirigentes dedicaron cierto empeño a la apertura de una en la provincia de Segovia y, sobre todo, de 
dos en la de Zamora. 
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Canales formó parte del primer Comité Internacional de MFR en 1974. Y Joaquín 

Herreros, del primer Bureau de la AIMFR (1975)^^°. 

En medio de la crisis con el MEC y al amparo de sus Estatutos''^\ UNEFA comienza 

sus actividades como ONG para el Desarrollo, aunque ya antes, en 1973, había 

acogido en formación a futuros monitores de MFR argentinos, chilenos y 

venezolanos. 

La colaboración con Argentina y Venezuela se plasmó en el apoyo que prestó 

UNEFA con fondos propios conseguidos de donaciones privadas, para el 

establecimiento de los CFR de la Fundación Marzano en Argentina - que 

comenzaron su actividad en 1974 -, y de la EFA "Campoflorido" de Venezuela'̂ ^^. 

Hasta 1985, no consigue UNEFA los primeros apoyos económicos públicos, 

concretamente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

Se convirtió así en una de las primeras ONG en obtener financiación de la AECI. Sin 

embargo, al no ser la cooperación al desarrollo la actividad principal de UNEFA - lo 

es el servicio a las Federaciones y a las EFA, y, en esos años, lo era la batalla legal 

con el MEC, como hemos visto -, poco a poco fue perdiendo peso específico en el 

conjunto de la cooperación española a través de ONG''^^. En todo caso, en 1988 

^^ Todo el proceso de creación de la AIMFR y sus pasos previos, están ampliamente detallados en el 
epígrafe 3.4.4. 

''̂ ^ Los Estatutos de 1998, abrieron posibilidades más claras a la cooperación al desarrollo como ONG, 
pues quedaban claras muchas más cosas que con los de 1978: "UNEFA es una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo, sin ánimo de lucro" (cf. UNEFA. 1998. "Estatutos de la Unión de 
Escuelas Familiares Agrarias, UNEFA", art. 2. Madrid); "Podrá concurrir - por si misma, por medio de sus 
miembros, o con otras ONG - a las convocatorias que se tiagan para ONGD por instituciones públicas o 
privadas" (cf. Ibidem, art. 3); "Como Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 
además de los fines generales anteriores, se propone específicamente: 1. Desarrollar las relaciones y 
colaboraciones con otros países e instituciones internacionales y desarrollar todo tipo e actividades de 
solidaridad y desarrollo como ONGD y especialmente las que contribuyan a la difusión de las EFA en 
otros países. 2. Fomentar el desarrollo rural y el de áreas urbanas deprimidas, atendiendo siempre que 
sea posible, a la búsqueda de soluciones para los colectivos humanos especialmente vulnerables o 
débiles, con especial atención a campesinos, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas, marginados. 
3. Fomentar la solidaridad entre los pueblos en todas las acciones de cooperación internacional y de 
desarrollo, teniendo en cuenta la defensa y protección de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales y el fortalecimiento de la Democracia. 4. Potenciar el desarrollo endógeno, participativo y 
sostenible de los PVD promoviendo el respeto a la dignidad de la persona como principio fundamental 
de cualquier proyecto de desarrollo y, por tanto, la ausencia de cualquier discriminación por motivo de 
raza, sexo, cultura o religión. 5. Promover la protección y mejora del medio ambiente (programas 
educativos, proyectos de investigación, de asistencia técnica). 6. Contribuir a la mejora del nivel de vida 
de las personas de los países mas desfavorecidos a través, principalmente, de la formación y la educación. 
7. Impulsar actividades de sensibilización para estimular la solidaridad y la cooperación con los más 
desfavorecidos" (cf. art. 4.3.). 

®̂̂  Constituye un caso excepcional de supervivencia de una sola MFR en un país. Aunque está adherida 
a la AIMFR, no tiene el sustento de una red o Unión Nacional. Situada a casi 900 l<m. al suroeste de 
Caracas, cerca de la frontera con Colombia, cumplirá 30 años de vida en el año 2003. 
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entra, como miembro de pleno derecho, en la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo del Estado español, que agrupaba a más de 130 ONG en el año 2000. 

UNEFA ocupó desde 1993 una vocalía en el "Grupo de Trabajo de Cofinanciación" de 

la Coordinadora. En estos años, todo el peso de la cooperación de UNEFA en el 

aspecto técnico, cae sobre una persona - Jorge Lago - que hizo un trabajo magnífico 

a pesar de su soledad. 

La AECI considera a UNEFA una ONG pequeña (no comparable a Manos Unidas, 

Cruz Roja, Intermón...; sin embargo, esto no se ve como un inconveniente), seria y 

especializada en desarrollo rural y formación, especialmente en algunos países de 

América Latina y en Filipinas''**. La opinión de la UE sobre UNEFA es parecida^® ,̂ 

aunque aquí hubo una serie de problemas entre los años 1993 y 1997 porque no se 

cumplieron los plazos de presentación de informes en dos proyectos (uno en Filipinas 

y otro en Colombia). La causa fue, otra vez, la batalla legal que se libraba en España 

y que llegó a ocupar también al escaso personal de UNEFA que trabajaba los temas 

de cooperación. Finalmente, entre 1997 y 1999, se presentaron los informes finales 

pendientes que fueron aprobados por la UE. UNEFA tiene también el reconocimiento 

de llevar a cabo unas acciones de desarrollo centradas en las personas y en su 

desarrollo como tales, para conseguir después el de sus familias, comunidades y 

medio. 

UNEFA ha invertido en el período 1990-1999, la no despreciable cantidad de 11 M 

Euros en proyectos de cooperación al desarrollo en PVD (el 49 % de ellos 

procedentes de fondos públicos y el 51 % de fondos privados"^). Se incluyen aquí los 

^̂ ^ Dos circunstancias más influyeron en esto. La primera, el fortalecimiento de las ONG que ya existían 
y la aparición de otras nuevas a un ritmo vertiginoso, especialmente en la década de los 90. La segunda, 
que los proyectos de UNEFA se limitan a un sector de actuación limitado: las acciones de desarrollo 
rural integral en medio rural y con un componente formativo, o, donde es posible, el establecimiento de 
MFR o el acompañamiento de las que ya existen. 

Concretamente, los proyectos de UNEFA en el ámbito de la cooperación al desarrollo, se refieren a: 1) 
Implantación de MFR en países de África (Camerún), América Latina (Argentina, Chile, Colombia, 
Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela) y Asia (Filipinas); 2) Acciones de Desarrollo Rural Integral en 
Argentina, Bolivia, Camerún, Colombia, Congo, Filipinas, Guatemala, Kenya, México, Perú y Uruguay; 
3) Financiación para programas de formación de monitores de MFR en Europa y de Agentes de 
Desarrollo Rural de países en los que se desarrollan proyectos (cf. UNEFA. 1999. "Memoria de 
actividades". Madrid). 

^^^ La AECI ha financiado proyectos de UNEFA sobre todo Filipinas, pero también en Guatemala, 
Colombia y Argentina. 

^̂ ^ La UE ha financiado proyectos de UNEFA en Filipinas, Argentina y Colombia. Además de estos 
países (a través de la modalidad de financiación conocida como "Miniacciones para la Donación Global" 
o simplemente "Miniacciones"), otros 8 - Uruguay, Perú, Bolivia, Guatemala, México, Kenya, Congo, 
Camerún - se han beneficiado de pequeños proyectos de inversión en infraestructuras y de formación. 

^^^Cf. UNEFA. 2001. "Unefa en cifras". Madrid. 
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de sensibilización efectuados en España. Desde 1985, ha presentado 161 proyectos 

a las convocatorias de ayudas para cooperación al desarrollo a través de ONG - a la 

UE''^'', AECI, CC.AA., Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Fundaciones 

privadas - de los cuales 117 fueron aprobados^^^. Y tiene Convenios de Colaboración 

firmados con ONG y Fundaciones de los siguientes países: Francia, Italia, Portugal, 

Bélgica, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Solivia, Guatemala, México, Chile, 

Congo, Kenya y Filipinas^^^. 

Pero además de este tipo de cooperación - vía subvenciones a proyectos ONG - hay 

una influencia clara de UNEFA en el apoyo Institucional a la creación o desarrollo de 

MFR en diferentes países, aunque sea menos intensa que la de la UNMFREO. Así, 

además de las ya citadas en Argentina y Venezuela, UNEFA ha sido el artífice 

principal de las CEA (Casa Escola Agrícola) de Portugal^"", que comenzaron en 1985; 

de las FFS (Family Farm School), de Filipinas^°\ que se iniciaron en 1988; de la EFA 

de Colombia^°^, que comenzó en 1992. 

Además, contribuyó - junto a Francia y Bélgica - a la puesta en marcha de los lER 

(Instituto de Educación Rural) de Chile en 1976; apoyó el inicio y desarrollo de las 

EFA de Uruguay a partir de 1980; en 1994 contribuyó el inicio de las EFA de 

Camerún - junto con Francia y Bélgica - y del desarrollo del IR (Instituto Rural) de 

Perú; y desde 2001 colabora con los CEPROR (Centro de Educación y Promoción 

Rural) de República Dominicana. 

A diferencia de la UNMFREO, la cooperación de UNEFA no está basada en el envío 

de cooperantes a los países, sino en la formación en Europa de "nativos" de los 

países como futuros monitores y directores de MFR en sus países de origen. Además 

^^^ De la UE, recibió en ese periodo (1990-1999) más de 4 M Euros procedentes de la DG VIII, 
actualmente llamada DG DEV (cf. Ibidem). 

^^^ Cf. UNEFA. 2001. Op. cit. Algunos ejemplos - escogiendo en distintos continentes y con diferentes 
cofinanciadores públicos - de proyectos aprobados a UNEFA, son: "Centro Familiar Rural Saladillo en 
Santa Fe, Argentina" (UE, 1994); "Tuy Family Farm School en Salangas, Filipinas" (AECI, 1988): 
Desarrollo integral de la microcuenca del Río La Cuesta, Perú" (Diputación General de Aragón, 1997) 
"Capacitación veterinaria de campesinos en el Valle de Tenza, Colombia" (Diputación de Huesca) 
"Equipamiento de laboratorios y talleres de Klanda School, Kenya" (Ayuntamiento de Sevilla, 1995). (Cf. 
UNEFA. 1999. Op. cit). 

''̂ ^ Cf. UNEFA. 1999. Op. cit. 

^°° Cf. epígrafe 3.3.2. 

" " Cf. epígrafe 4.3.3. 

®°^Cf. epígrafe 6.1.2. 
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de chilenos, venezolanos y argentinos, personas de Perú, Guatemala, Colombia y 

Filipinas, han pasado largos períodos (más de seis meses en el caso de los 

argentinos, colombianos y filipinos) de formación en EFA de España, CEA 

portuguesas, SFR italianas y MFR francesas, bajo la coordinación de UNEFA. Para la 

EFA de Colombia y las FFS de Filipinas, este tipo de entrenamiento ha resultado 

fundamental. 

Sin embargo, la cooperación al desarrollo desde UNEFA ha tenido y tiene algunos 

problemas. El más importante es que nunca ha tenido una importancia capital en sus 

planteamientos estratégicos porque no era el objetivo principal de la institución. Por 

eso, no ha contado con personal suficiente para llevar a cabo una cooperación más 

amplia y profunda. Por otro lado, desde 1995 aproximadamente, hay una falta de 

coherencia^°^ entre el modelo MFR que UNEFA pretende llevar a cabo y la realidad 

concreta de las EFA españolas que no permite basar en la propia experiencia lo que 

se quiere llevar a la práctica en otros países. El CA de UNEFA tendría que plantearse 

una estrategia realista a medio y largo plazo y dotarse de unos medios humanos 

capaces de llevarla a cabo. Además, convendría que se integrara en redes de ONG y 

en Consorcios para la puesta en práctica de Programas más que de Proyectos, que 

son las nuevas líneas de cooperación propuestas por la UE^°'* y la AECI^°^. 

^°^ Ya nos hemos referido a este asunto en la nota n° 774 en este mismo Capítulo (asociaciones 
débilmente comprometidas con el desarrollo local en unos casos, irregularidades en la pedagogía de la 
alternancia en otros...). 

^°^ La UE habla en su nueva normativa (cf. COMISIÓN CE. 2000. "Conditions genérales pour le 
cofinancement d'actions entreprises dans les PVD par les ONG européenes", p. 4. DG DEV. Bruxelles) 
de Consorcio como de grupo ad hoc de dos ONG o más, establecidas en un Estado miembro o en 
diversos Estados miembros de la UE, que contraen la responsabilidad conjunta de una acción. Habla de 
Red definiéndola como grupo de ONG organizadas a nivel nacional o europeo con un órgano 
representativo constitutivo permanente establecido como organización autónoma sin ánimo de lucro en 
un Estado miembro de la UE de conformidad con las leyes de dicho Estado. Programa es un conjunto de 
actividades y/o procesos de desarrollo viables concebidos en el marco de un planteamiento político 
coherente a largo plazo. Se pone el énfasis en la realización de objetivos a medio y largo plazo 
claramente definidos. Se podrá financiar con entre 2 y 10 M Euros de dinero comunitario. Por último, el 
Proyecto es una operación viable que contiene actividades que se llevarán a cabo en el plazo de un 
período relativamente corto de tiempo (5 años como máximo). Se podrá financiar con entre 0,05 y 1 M 
Euros de dinero comunitario para proyectos de una sola ONG y con entre 0,25 y 4 M Euros para 
proyectos de una red de ONG. 

En ese mismo documento, la Dirección General "Desarrollo" de la UE (antes denominada DG VIII), 
deroga las Condiciones Generales de cofinanciación vigentes desde 1988 y prioriza los programas 
plurianuales de consorcios de ONG, en detrimento de los proyectos de ONG individuales. También 
cambia la regulación de las "Miniacciones". En cualquier caso, la eliminación de la lentísima burocracia 
administrativa - otra de las cosas que perseguía el cambio de normativa - no se ha conseguido por el 
momento. Eso quiere decir que las propuestas presentadas por ONG o Consorcios, siguen reposando 
en los despachos de los euro funcionarios entre uno y dos años antes de obtener una respuesta. 

^°^ Como la UE va marcando las políticas nacionales, las legislaciones de AECI (cf. AECI. 1998. 
"Metodología de Gestión de proyectos de la Cooperación Española". Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Madrid.) e incluso de algunas CC.AA. y Ayuntamientos, siguen la misma línea. La idea es buena porque 
no se puede hacer "desarrollo" con acciones puntuales de organizaciones que a veces van buscando 
también - en parte - su propio reconocimiento e interés. En este sentido, la UE intenta sumar los 
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Las posibilidades de crecimiento de la actividad ONG de UNEFA serían enormes si 

se dieran esas dos condiciones citadas. Además, la actividad de UNEFA encaja 

perfectamente en las prioridades de la cooperación de la UE a través de ONG^°^: 

El desarrollo social y económico local en zonas rurales y urbanas; 

- El desarrollo de los recursos humanos; 

- La ayuda institucional y el desarrollo de la capacidad de las estructuras locales de 

desarrollo, incluidas las organizaciones asociadas en los PVD. 

Y también en una de las líneas estratégicas fundamentales: educación básica, 

enseñanza y formación no formal (técnica y profesional)®"''. Por otra parte, a 

diferencia de la AECI y otros organismos, la UE no tiene prioridades geográficas. Los 

programas pueden consistir en acciones en un país, en varios países dentro de una 

región o subregión, en un sector específico de uno o más países, regiones o 

subregiones®°®. En cuanto al monto de la financiación comunitaria, ésta puede llegar 

al 75 % del coste total de la acción®°^ (a diferencia de las Condiciones General de 

1978, donde el máximo de la contribución comunitaria era del 50 %). 

Con todo esto, el futuro de UNEFA en la cooperación - una vez aclaradas sus 

pretensiones en este campo y definida la estrategia - pasaría por el establecimiento 

de consorcios con otras ONG de similares características (por ejemplo, las que 

forman parte de la REMFR). 

En cuanto a la AECI, que también funciona desde 1999 con este enfoque, 

subvenciona "Proyectos", "Programas" y "Estrategias de Cooperación para el 

esfuerzos de muchas ONG en vez de financiar muchas pequeñas acciones individuales que, 
lógicamente, tiene un menor impacto. Y la AECI ha hecho lo mismo. Concretamente, el planteamiento 
de programa se propone: permitir que las ONG y sus socios en materia de desarrollo ejecuten las 
actividades de una forma escalonada que tenga en cuenta la realidad del proceso de desarrollo; mejorar 
la calidad de las acciones de desarrollo sobre el terreno proporcionando un marco más global al proceso 
de desarrollo mediante un mayor énfasis en los resultados y la información retroactiva sobre los 
experimentos en materia de desarrollo; reforzar el tipo de colaboración del programa de cofinanciación 
de la CE fomentando el diálogo con las ONG europeas basado en una perspectiva estratégica del 
desarrollo; promover una mayor cooperación entre las ONG europeas, y entre las ONG europeas y sus 
socios locales (cf. COMISIÓN CE. 2000. Op. cit, p. 18). 

^°^ Cf. COMISIÓN CE. 2000. Op. cit, p. 10. 

^°^a.lb¡dem,pp. 10-11. 

^°^ Ct Ibidem, p. 17. 

^°^Cf./£)/cfem, p. 16. 
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Desarrollo", desde la publicación de su nueva normativa^^° siguiendo la estela de la 

UE. El problema es que la AECI ha elaborado una lista de ONG - en función del 

volumen de recursos y proyectos de los últimos cinco años - donde sólo hay ONG 

grandes. El 20 % del dinero disponible es lo que quedará para las ONG fuera de 

dicha lista. Esto limita mucho a UNEFA, exceptuando los proyectos en Filipinas (país 

prioritario para la AECI). La otra opción que le queda es intentar conseguir recursos 

en las CC.AA. donde tiene implantación fuerte o en algún Ayuntamiento de los que ya 

han financiado algún proyecto (IVladhd, Sevilla...). 

3.2.6. LA ADAPTACIÓN A LA LOGSE: SITUACIÓN 

ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Tras la consecución de la paz con el MEC, UNEFA empieza a prepararse - de una 

manera casi exclusiva - para la llegada de la LOGSE. Pero antes de ese momento, 

se habían dado ya algunos pasos. Por ejemplo, el curso 1991/92 Torrealba comienza 

a impartir el Módulo III en Administración y Finanzas como Centro Experimental por 

acuerdo con la Junta de Andalucía^^\ A partir de 1995, se transformará -

anticipadamente también - en Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y 

Finanzas. En el curso 1993/94, las EFA de Galicia anticipan la ESO por acuerdo con 

la Xunta. Durante el período 1991-1996, el Departamento de "Pedagogía y Centros" 

de UNEFA intensifica los contactos políticos y técnicos con el MEC y las Consejerías 

de Educación^^^. 

^'° Cf. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 2001. O. M. de 31 de enero de 2001, por la que se 
regulan las "Bases Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas y 
subvenciones a ONG que realicen actividades en el campo de la cooperación internacional para el 
desarrollo". Madrid. 

^̂ ^ Los "Módulos" II y III serían un precedente de los CGM y CGS, respectivamente, con la LOGSE 
totalmente implantada. 

^̂ ^ En ese período, se ocupan de ese Departamento Pere Puig y Pura Urraca. Es destacable la gran 
labor de acompañamiento a las EFA realizada por estas dos personas en la última etapa de la batalla 
legal con el MEC, así como la gran cantidad de gestiones que realizaron para prepararlas a la situación 
de reforma que se avecinaba. A partir de 1996/97, el Departamento pasa a denominarse "Ordenación 
Educativa" primero, y "Formación" después, bajo la responsabilidad de Fernando Fernández (hasta 
septiembre de 2000). En esta etapa, se presentaron varios borradores de trabajo al MEC para la 
adaptación de las EFA a la LOGSE, pero sin resultados patentes en legislaciones específicas. En el 
curso 2000/01, el Presidente de UNEFA estableció unas comisiones de trabajo con algunos miembros 
de Federaciones Regionales y Directores de EFA. Una de ellas estuvo al frente del Departamento, pero 
sin un líder claro. En septiembre de 2001, José Borrego se ha convertido en el responsable de esta 
importante área de UNEFA. Como puede deducirse de tantos cambios, una crisis interna en UNEFA -
deficientemente resuelta en la actualidad, en nuestra opinión - debe tenerse en cuenta 
inseparablemente unida al proceso de transformación de las EFA para su adaptación a la LOGSE. Esa 
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Las principales novedades de la LOGSE respecto al sistema anterior, son "̂"̂ : a) la 

prolongación de la obligatoriedad de escolarización hasta los 16 años; b) la creación 

de un tronco común que integra la formación general y profesional; c) la FP de Base 

para todos los alumnos; d) la posibilidad de hacer PGS para los que no superen la 

ESO; e) la enseñanza comprensiva en la ESO; f) la posibilidad de acceso a la FP 

Específica desde fuera del sistema educativo; g) la doble opción profesionalizadora 

(ESO+CGM, o bien ESO+Bac+CGS); h) la imposibilidad de enlazar CGM con CGS, 

al estar éstos últimos diseñados a partir de la FP de Base del Bachilleratos y tener 

aquéllos un carácter terminal; i) la organización de los ciclos de FP en torno a dos 

criterios: el proceso de aprendizaje con un fin profesionalizador, no escolarizador y la 

FCT para todos los alumnos de FP como forma de introducir una variedad de 

formación en alternancia^^"^. 

Algunos principios de la LOGSE y su aplicación al mundo rural, pueden deducirse de 

su Preámbulo: una educación flexible; una formación versátil, en relación estrecha con 

el mundo laboral; adaptada a las necesidades de la población escolar^^ .̂ La Ley, 

además, tal como dice el propio texto: reconoce a los centros la autonomía 

pedagógica que les permita desarrollar y completar el curriculum en el marco de su 

programación docente; responde a las necesidades específicas de cada ciudadano; 

alternará la educación y la formación con la actividad laboral en relación fructífera con 

su medio natural y comunitario... 

En el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir educación básica, al 

determinar los dos Ciclos que la componen (1er ciclo 12-14 años y 2° ciclo de 14-16 

años), establece que los alumnos se prepararán para incorporarse a la vida activa o 

crisis, consistente básicamente en cambios de personas e indefinición de funciones en la oficina de 
Madrid, se ha traducido, en la práctica, en una actuación más o menos anárquica de cada EFA o 
Federación en los últimos años 90 y primeros del s. XXI. El exponente más claro fue la ruptura de 
relaciones entre la Federación de Cataluña y UNEFA en 1998, aunque formalmente se considera que 
las EFA de Cataluña continúan en UNEFA (de hecho, participaron en la Asamblea de 1998 donde se 
decidió el cambio de Estatutos y la nueva estructura). Esta ruptura podría haberse evitado - en nuestra 
opinión - con una actitud más dialogante de los diferentes dirigentes implicados... Pero, a la vez, es una 
crisis de identidad institucional, con manifestaciones prácticas de fragilidad y desconcierto que provocan 
una cierta incógnita - en este momento, al menos - sobre su futuro a medio plazo. 

^̂ ^ Cf. CEDEFOP. 1999. "El sistema de formación profesional en España", p. 51. ThessalonikI. 

^̂ ^ En nuestra opinión personal, la LOGSE tiene cosas positivas y negativas, aunque éstas últimas 
pesan más... Los puntos más contestados por la sociedad española, son los que hemos llamado e) y h). 
Las EFA, además, no reconocen como alternancia integrativa la variedad de alternancia introducida con 
la FCT que aparece en el punto i) (cf. apartado 2.2.2.3.). 

^̂ ^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1990b. "LOGSE, Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo". BOE, 4 de octubre de 1990. Madrid. 
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para acceder a una educación posterior. Pretende, pues, una "orientación 

profesional" en este tramo educativo. 

En el medio rural se puede efectuar una aplicación de la LOGSE diversificando el 

curriculum en función de la pluralidad social y con la flexibilidad que requiere un plan 

de estudios en relación con un entorno tan condicionado por los cambios climáticos, 

los procesos productivos y los niveles socioeconómicos. En definitiva, adecuando la 

oferta educativa a la diversidad de profesiones del entorno rural^^^. 

La nueva Formación Profesional comprenderá tanto la FP de Base, que se adquirirá 

por todos los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, 

como la FP Específica, que se organizará en Ciclos de Grado Medio y de Grado 

Superior. Así se explica en la propia Ley. 

La Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad transmitir a todos los 

alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y 

ejercer sus derechos, y prepararles para la incorporación a la vida activa o para 

acceder a la Formación Profesional específica de grado medio y al Bachillerato® '̂̂ . La 

ESO contribuirá a que los alumnos entiendan la dimensión práctica de los 

conocimientos obtenidos y adquieran la preparación básica en el campo de la 

tecnología®^^ 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos (...) el dominio de los 

conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 

propias de la modalidad escogida^^^. Las materias propias de cada modalidad de 

Bachillerato y las materias optativas, proporcionarán al alumno una formación más 

especializada, preparándole y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la 

actividad profesional. El currículo de las materias optativas podrá incluir una fase de 

formación práctica fuera del centro®^°. 

^'^ Cf. FERNÁNDEZ, F.; GARCÍA, R. 1998. "Educación y medio rural: ¿hay un hueco para la EFA?" 
Diario de la Rioja, 28 de julio de 1998. Logroño. 

^^'' Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA. 1990b. Op. cit. art. 18. 

^^^ a. Ibidem, añ. 19 g. 

®̂^ Cf. Ibidem, art. 26 g. 

^ °̂ Cf. Ibidem, art. 27.2. 
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La Formación Profesional comprenderá el conjunto de enseñanzas que, dentro del 

sistema educativo y reguladas por esta ley, capaciten para el desempeño cualificado 

de las distintas profesiones^^^ La Formación Profesional tiene como finalidad la 

preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, mediante una 

formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que 

puedan producirse a lo largo de su vida. Incluirá tanto la Formación Profesional de 

Base como la Formación Profesional Específica de grado medio y de grado superior. 

La Formación Profesional Específica facilitará la incorporación de los jóvenes a la 

vida activa, contribuirá a la formación permanente de los ciudadanos y atenderá a las 

demandas de cualificación del sistema productivo^^^. En la Educación Secundaria 

Obligatoria y en el Bachillerato, todos los alumnos recibirán una formación básica de 

carácter profesional®^ .̂ El currículo de las enseñanzas de formación profesional 

específica incluirá una fase de formación práctica en centros de trabajo® '̂*. 

En 1997, al cumplirse los 30 años de la creación de EFA en España, se inician 

nuevas conversaciones con el MEC para adaptar las EFA a la LOGSE, después de 

comprobar las expectativas que para la alternancia se abrían a tenor de los artículos 

que acabamos de analizar. En el curso 1997/98, algunas EFA del área IVIEC 

comienzan a impartir el segundo ciclo de la ESO®^̂ . En 1999, se presenta al MEC el 

Proyecto definitivo de adaptación de las EFA a la nueva FP. 

En definitiva, en el esquema LOGSE, las EFA se plantean inicialmente su 

participación en el tramo de edades de 14 a 20 años, según el esquema siguiente. 

^^^Cf./ti/tíem, art. 30.1. 

^̂ ^ Cf. Ibidem, art. 30.2. 

^̂ ^ Cf. Ibidem, art. 30.3. , 

^̂ ^ Cf. Ibidem, art. 34.2. 

^̂ ^ En el curso 1998/99, llegaron a Impartir el primer ciclo de la ESO 13 EFA del territorio MEC, todas 
ellas con concierto (el BOE de 2 de junio de 1988, publicaba la O. M. de autorización para el área MEC). 
A partir del curso 2000/01, al transferirse las competencias a las Consejerías de Educación, se perdieron 
bastantes unidades concertadas y muchas EFA - obligadas además a impartir la ESO completa -
abandonaron estas enseñanzas. 
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M i i N n n t ARORAi : 

FORMACIÓN 1 LEYENDA | EDAD 

Secundaria Obligatoria {ESO 1er Ciclo) 
Secundaria Obligatoria (ESO 2° Ciclo) 
Programas de Garantía Social 
Formación Profesional Específica: Ciclos G.M. 
Formación Profesional Específica: Ciclos G. S. 
Bachilleratos 

12-14 

14-16 
+ 16 
16-18 
18-20 
16-18 

ESQUEMA 3.1.: "LAS FORMACIONES DE LA LOGSE EN LAS EFA". (FUENTE: Elaboración 
propia) 

Todas las EFA optarían, en principio, a las formaciones de color verde en el esquema 

(2° ciclo de la ESO, CGM, Programas de Garantía Social para quienes no superen la 

ESO y, en algunos casos, CGS); es decir, estarían situadas en las enseñanzas de FP 

(de base y específica). Algunas, tendrían también las formaciones de color azul en el 

esquema {1er ciclo de la ESO y Bachilleratos). 

Debido a la presión del MEO para transformar las EFA en centros de Formación 

Profesional específica^^^ y moverlas hacia el tramo de edad por encima de la 

enseñanza obligatoha (16 años), hay dos tendencias principales considerando la 

estructura previsible de la FP reglada y no reglada en España^^''. Por un lado, 

moverse hacia ios alumnos más pequeños {12 años) para facilitar la captación y la 

posterior formación en el centro (tendencia colegial); por otro, moverse hacia los 

alumnos mayores para especializarse en FP específica (tendencia profesional). 

Ambas tendencias tienen problemas con respecto al cumplimiento de los objetivos 

iniciales de las EFA. 

826 
Como ya vimos - cf. apartado 2.2.2.3. -, las EFA siempre se han considerado por el MEO como 

centros de FP Agraria, no escuelas asociadas por alternancia para el medio rural (no sólo agrario). 

827 
El esquema básico de la FP en España, presenta la siguiente estructura: a) susbsitema de FP inicial 

reglada (LOGSE); b) subsistema de FP ocupacional; c) subsistema de FP continua (Cf. CEDEFOP, 
1999. Op. cit, p. 44). 
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La opción elegida por UNEFA es una mezcla de las dos anteriores®^^: 

- Moverse hacia los alumnos de enseñanza no obligatoria (16-20 años) impartiendo 

Ciclos de Grado Medio 

- Mantener el tramo en el que ya estaban (14-16 años) impartiendo el segundo 

ciclo de la ESO, aunque es enseñanza obligatoria, permite continuar dando 

formación a jóvenes y adolescentes del medio rural 

- Moverse, donde convenga, hacia la Formación Profesional específica en el tramo 

superior (18-22 años) para completar la formación de los alumnos durante un 

tiempo suficiente. 

Esta opción no es posible en todas las EFA porque depende de: autorizaciones 

administrativas (inversiones), firma de convenios con la administración educativa 

(experiencia educativa), captación de alumnos procedentes de los centros de 

enseñanza obligatoria (promoción intensa y extensa), interés de los alumnos y sus 

familias en la formación profesional (prestigio). 

La ESO es educación básica y cae fuera de la experiencia y el diseño institucional 

(centrado en la Formación Profesional) de la EFA, pero interesa poder impartir su 2° 

ciclo porque el diseño de responsabilidad de los padres encaja más en las etapas de 

la adolescencia; porque la incidencia de la formación es más profunda en los 

adolescentes; porque se hace posible la continuidad entre la orientación y la 

formación profesional posterior en la propia EFA; porque se plantea una FP.de base, 

porque se facilita el ambiente educativo de las residencias. 

En las negociaciones con el MEC sobre la ESO, las EFA argumentaron que existe 

una contestación popular a la aplicación del ciclo completo (12-16 años). Las razones 

para los adolescentes y familias del medio rural son evidentes. Se rechaza en el 

fondo una experiencia del fruto de las antiguas concentraciones escolares: la 

desestimación y abandono de los pueblos. El elemento o elementos clave que se 

esgrimen a favor de las concentraciones escolares son básicamente dos: 

obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años y una mayor calidad en la 

educación que no se puede impartir con los medios disponibles. 

^̂® Cf. FERNÁNDEZ, F. 1998. Sesión de formación a Directores de EFA impartida en Ávila. No publicada 
(disponible en ios archivos de UNEFA, Madrid). 
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Otros elementos para comprender esta situación, son: la motivación del alumno, su 

entorno, su familia, su orientación profesional, las posibilidades laborales reales; todo 

ello queda relegado a un segundo lugar. Sin poner en duda el avance significativo 

que supone la implantación de la ESO, lo que si que es discutible es el modo de 

implantación uniforme: igualitaria y totalitaria para todos los jóvenes, sin tener en 

cuenta su situación real, sus capacidades y motivaciones. 

Se puede llegar a los mismos objetivos por caminos diversos, es decir, por los más 

adecuados en cada caso. Teniendo en cuenta que la prolongación automática de dos 

años de estudios significa - en muchas ocasiones - prolongar la escolaridad sin una 

motivación excesiva^^^. 

Hasta aquí - de forma muy resumida - las razones de las EFA que llevaron a solicitar 

al MEC lo siguiente: impartir el segundo ciclo de la ESO de acuerdo con la LOGSE y 

adecuado realmente al medio rural (metodología educativa propia, la alternancia, 

para cumplir el programa oficial del Ministerio centrándose en el objetivo de la 

orientación profesional y utilizando centros residenciales). 

En cuanto a la educación post-secundaha (etapa no obligatoria) , las EFA adujeron 

que teniendo en cuenta las características de la FP general y, específicamente, la 

agrícola y rural que existe en la Unión Europea, el planteamiento de una nueva FP, 

presenta una serie de dificultades que la convierten verdaderamente en la vía de los 

fracasados no de la promoción personal^^°. Así las cosas, lo que solicitaban al IVIEC 

era un Convenio específico para las EFA que incluyera la posibilidad de impartir FP 

de base (ESO, segundo ciclo) y FP específica (CGM y CGS). No se obtuvo respuesta 

del MEC, pero el proceso comenzó en las EFA ante la ausencia de respuesta (ni 

tampoco oposición explícita) del MEC. UNEFA pretendía, de forma resumida, lo 

siguiente: 

- La dignificación de la nueva FP® \̂ la duración de la formación, debe ser, como 

mínimo, dos años por cada ciclo, como en el resto de Europa. Es esencial el 

829 

830 

Cf. FERNÁNDEZ, F.; GARCÍA, R. 1998. Op. cit. 

Efectivamente, la nueva FP, prevista como capitulo "estrella" de la LOGSE, no ha logrado, en 
general, la aprobación popular ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los docentes, ni de las 
empresas. Últimamente se nota un repunte de su prestigio - sobre todo en los CGS - pero porque, en 
gran medida, se está convirtiendo en la vía alternativa para los alumnos de Bachillerato que no logran 
ingresaren la Universidad. 

^̂ ^ 1) El rechazo de la exclusión escolar mediante una escuela que se adapta al alumno. 2) Multiplicar 
los itinerarios de formación y reconocer la diversidad de formas de aprender, admitiendo la empresa 
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acceso automático del grado medio superior, tanto para hacer atractivo el CGM, 

como para favorecer el acceso a la Universidad desde un itinerario formativo 

profesional completo. En los diseños curriculares se deben incluir elementos 

formativos de carácter general junto a los específicos de la FP. 

- Valoración del sistema de formación en alternancia^^^: posibilitar las prácticas en 

empresas durante todo el curso, al ritmo más adecuado a la realidad productiva 

de cada sector. Las instalaciones y el material exigidos a los centros deben 

admitir la coordinación con los empresarios y las empresas colaboradoras de 

prácticas en Alternancia. 

Diversificación de profesiones^^^: de acuerdo con la situación del medio rural 

español y europeo - de lo agrícola a lo rural -, hay que posibilitar a los centros de 

FP de áreas rurales ofertas ágiles y variadas, mutable según los años y las 

necesidades del empleo. 

Igualdad de oportunidades económicas para las familias del medio ruraP'': 

facilitando las ayudas necesarias para evitar la discriminación real existente a 

causa de la diferencia de medios entre los habitantes de las zonas urbanas y las 

rurales. 

Es cierto que todo esto provocaba algunos problemas inmediatos con los que se 

tenían que enfrentar los responsables directos de la EFA: dimensión de los 

establecimientos (número de alumnos mínimo por aula, instalaciones y materiales 

educativos costosos de comprar y de mantener, ...); alta regulación de la FP 

específica que dificulta la autorización de la alternancia (por incluirse la FCT, 

Formación en Centros de Trabajo, al final del ciclo); baja demanda de alumnos por 

descenso de la natalidad y por descrédito de la FP (especialmente por el diseño de 

los CGM y por tener carácter terminal y no permitir el acceso a los CGS); adaptación 

como lugar de formación. 3) Formación personalizada. 4) Adaptarse al empleo y a las posibilidades 
reales de inserción laboral, revalorizando el trabajo como elemento formativo. 

^̂ ^ 1) La formación en alternancia como elemento de motivación , aprendizaje, reflexión y acción en la 
escuela y en la empresa; es decir, la interacción educativa empresa - escuela . 2) Trabajar en 
partenariado con los jóvenes, las familias, los profesionales, los formadores, la administración pública, 
las empresas... 

^^^ 1) Equilibrio territorial que ofrezca posibilidades de ganarse la vida de un modo digno en el medio 
rural. 2) Asociaciones activas: padres, profesionales, empresarios, administración, que tengan como 
objetivo el desarrollo de las personas par conseguir el desarrollo del medio. 3) Proyecto personal de 
cada alumno, para su inserción laboral y la creación o mejora de empresas. 4) Formación de los jóvenes 
como ciudadanos de una sociedad y una economía cambiantes y dispuestos a asumir responsabilidades 
en su medio (cf. GARCÍA, R. 1995. "De lo agrícola a lo rural: un cambio necesario". Actas de la 
Asamblea General de UNEFA. Zaragoza). 

^̂ ^ 1) La importancia de la orientación profesional en la ESO, adecuada a los alumnos y su contexto 
socioeconómico, familiar y laboral. 2) Tener en cuenta la situación familiar, con los cambios que esta 
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del perfil de loa docentes, a los que exige más especialización; imagen ante la 

sociedad y las familias (necesidad de instalaciones y medios); adecuado 

funcionamiento de la residencia; participación de los padres y profesionales en la vida 

de la EFA; inadecuada comprensión de los responsables del MEC del ámbito 

socioprofesional al que se dirige la formación de la EFA; enseñanza comprensiva en 

la ESO^^^.. 

Con respecto a la FP, las mayores dificultades para la aplicación de la pedagogía de 

la alternancia en el marco de la LOGSE, proceden de la falta de comprensión de la 

formación de carácter rural y de un enfoque de la FP excesivamente orientado hacia 

la gran empresa de alta tecnología^^^. El mayor escollo es - a pesar de lo que se 

podría deducir al leer la LOGSE - la aprobación de la alternancia^^^ como régimen de 

enseñanza, aunque hay algunos precedentes muy interesantes de su posible 

aplicación^^^. 

Pero la realidad de la educación en el medio rural es otra y muy compleja. Es necesario 

gestionar esa complejidad contando, además de con los equipos directivos y de 

formadores, con los padres de los alumnos, con los empresarios y con todos los 

responsables - desde los políticos, a los sindicales, por ejemplo - de los ámbitos rurales. 

Sólo así se puede conseguir la coherencia educativa en un medio tan distinto social, 

sufriendo la familia. 3) Ayudar a los padres a valorar la formación y a poder financiarla cuando haya 
necesidades económicas que lo requieran. 

^̂ ^ La "comprensividad" de la LOGSE significa en esencia - según el concepto socialista - que "todos 
somos iguales, por lo tanto tenemos las mismas oportunidades". En la práctica, esto se ha traducido en 
un menor nivel de exigencia (buscando esa supuesta igualdad, se igualó por abajo). El error de concepto 
estriba en haber entendido la comprensividad de esta manera, cuando en realidad significa que "todos 
somos personas, pero diferentes - no iguales -, aunque tenemos la misma dignidad y, por tanto, 
merecemos las mismas oportunidades". Es decir, todos debemos tener la posibilidad de escolarización 
con las mismas oportunidades, pero sin que eso se traduzca necesariamente en que la diversidad de 
alumnos deba compartir la misma aula. 

A comienzos del 2002, el Gobierno popular está planteando modificar la LOGSE, entre otras cosas para 
acabar con esa concepción de comprensividad en la ESO y para ofrecer distintos itinerarios formativos a 
partir del Segundo Ciclo de la Secundaria. En nuestra opinión - habrá que ver en qué acaba finalmente 
todo esto -, ambas cosas serán muy positivas. Convendría, además, asegurar la posibilidad de continuar 
el itinerario formativo en la FP con el paso directo de los CGM a los CGS. 

®̂® Cf. GARCÍA.R. 2000b. "Los nuevos enfoques de la formación rural". Servicio 172/00 de Aceprensa, 
sección "Análisis". Madrid. 

^̂ ^ En la LOGSE se reduce a la FCT, como vimos en 2.2.2.3., y, por lo tanto, no es una verdadera 
alternancia. 

^̂ ^ Por ejemplo, lo que ha conseguido al EFA "Quintanes" - y que la convierte en una de las pocas EFA 
actuales en España que son verdaderas MFR - con la Generalitat de Catalunya: la aprobación de un 
calendario con un ritmo de alternancia 15/15 para los CGM y CGS. En área MEC, también hay algunos 
adelantos (la aprobación para la EFA "Oretana", por ejemplo, de impartir la FCT troceada a lo largo del 
curso en vez de al final del ciclo - cf. apartado 2.2.2.3.). Lo que están intentando algunas EFA, es 
introducir periodos de alternancia a lo largo del curso, además de la FCT. 
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cultural, demográfica y psicológicamente al urbano. Porque la finalidad de las EFA no ha 

cambiado desde que comenzaron: la promoción y el desarrollo del medio rural y de sus 

gentes mediante acciones de formación, especialmente con jóvenes. Ése es el hueco 

de las EFA en el panorama de la educación rural en España jóvenes^^^. 

Por otro lado, la nueva estructura organizativa de la FP en España permite una 

flexibilización, al introducir la enseñanza por módulos, y no por asignaturas, así como 

la posible convalidación de algunos de ellos por la probada experiencia laboral®'*". El 

currículo perniite la adaptación a los distintos tipos de alumnos destinatarios de la 

formación, ya sean jóvenes que progresan en el sistema educativo, adultos que 

desean una cualificación profesional o trabajadores que buscan completar su 

formación y obtener una titulación que favorezca su promoción profesional. Esta 

diversidad de necesidades de formación implica diferentes tipos de ofertas en la FP 

específica. Aumenta por tanto la diversidad de alumnos: edades, procedencia, ritmos 

de actividad. Y las EFA, en conformidad con los postulados del MEC sobre los 

centros de FP, pretenden convertirse en "Centros Integrados de Formación 

Profesional" impartiendo: 

• FP de Base, en el 2° ciclo de la ESO y en los PGS. 

• FP específica: CGM y CGS. 

• Formación Ocupacional para desempleados. 

• Formación Continua de profesionales. 

• Aunque de un modo más indirecto, el Bachillerato como puerta de acceso 

a los CGS. 

En la actualidad, las EFA cuentan con cerca de 3.000 alumnos en enseñanzas 

regladas '̂*^ (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Segundo Ciclo de ESO y 

Programas de Garantía Social) y con más de 2.500 adultos en Programas de Formación 

Continua y Ocupacional. La FP para jóvenes abarca familias profesionales muy diversas 

- como se puede ver en la tabla siguiente - que muestra una estructura recuerda al 

despegue de la MF Artisanales que se inició en las MFR de la Francia de finales de los 

60®'̂  

839 Cf. FERNÁNDEZ, F.; GARCÍA, R. 1998. Op. cit. 

^'^° Cf. CEDEFOP. 1999. Op. cit, pp. 33 y ss. 
'̂'̂  Hay ligera tendencia a la baja en el número total de matrículas a partir del curso 1999/00. Aún así, 

esta cifra supone casi el 30 % del alumnado de FP en ámbitos rurales del país. (En el curso 1996/97, por 
ejemplo, había más de 3.400 alumnos matriculados que representaban el 38 % del alumnado total de FP 
Agraria del país con sólo el 10 % de los establecimientos). 

^^Cf. epígrafe 3.1.5. 
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FAMILIA 

Actividades agrarias 

Actividades físico-
deportivas 

Administración 

Comercio y marketing 

¡Hostelería y turismo 

Industrias 
alimentarias 
Mantenimiento de 
vehículos 
autopropulsados 

Sanidad 

Servicios 
socioculturales y a la 
comunidad 

NOMBRE DEL TÍTULO 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS INTENSIVAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EXTENSIVAS 

JARDINERÍA 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS 

TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIADO 

COMERCIO 

COMERCIO INTERNACIONAL 

COCINA 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

RESTAURACIÓN 

ELABORACIÓN DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS 

CARROCERÍA 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

DIETÉTICA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

NIVEL 

GM 
GM 
GM 

GM 

GM 

GM 
GM 

GM 

GM 

GM 

GM 

GS 

GS 

GS 

GS 
GS 
GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

TABLA 3.3.: "FORIVIACIONES LOGSE OFERTADAS POR LAS EFA (1999/00)". (FUENTE: 
UNEFA, 2001) 

Esta posibilidad de diversificación ha supuesto una ventaja para las EFA, que pueden 

impartir muchos "Títulos Profesionales" de distintas "Familias". Esto les resultaba muy 

difícil antes de la LOGSE, puesto que todas las EFA eran centros de FP, Rama 

Agraria 843 

Aun así, en FP I las EFA tenían como objetivo la orientación profesional en el medio rural y 
orientaban sus PE hacia los tres sectores de la producción. Sólo en FP II había una auténtica 
especialización en la Rama Agraria (que también se ruralizó mucho a partir de 1990). Las titulaciones 
oficiales de los alumnos antes de la LOGSE eran las de Técnico Auxiliar (FP I) y Técnico Especialista 
(FP II). 
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La población que participa y se beneficia de la acción de las EFA, está formada por 

familias y profesionales del medio rural. UNEFA está presente actualmente en 22 

provincias de 10 CC.AA. diferentes y beneficia, directa o indirectamente, a cerca de 

30.000 personas (hay más de 19.000 antiguos alumnos con una inserción labora! en et 

espacio rural del 87 % como media). El ámbito de actuación de cada una de las 

Asociaciones abarca un amplio número de pueblos y comarcas rurales en un radio de 

unos 45 km de media, lo cual supone en total cerca de 2.000 pueblos^'^. 

MAPA 3.2.: "DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EFA EN ESPAÑA". (FUENTE: UNEFA, 
1999)̂ ^̂ ^ 

Las EFA han cumplido una misión insustituible en la educación y la formación rural en 

la España de los últimos 35 años. Esta misión, además, ha tenido un profundo 

contenido social porque se ha dirigido a sectores muy desfavorecidos 

tradicionalmente y de los que casi nadie se ha ocupado. Es justo reconocer el valor 

del trabajo y de la entrega de los responsables de este impacto tan profundo, desde 

Cf. UNEFA. 2001. Op. cit. 

En este mapa no figuran los CFR, por lo que no es representativo de la totalidad de la formación tipo 
MFR en España. 
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Joaquín Herreros y Felipe González de Canales, que fueron los que primero se 

lanzaron a esta aventura, hasta el último monitor de cualquier EFA actual, pasando 

por las familias - las verdaderas protagonistas -, los alumnos, los monitores, personal 

de servicios y directivos de las EFA, de las Federaciones y de UNEFA. 

Las líneas futuras de actuación de las EFA, responderían a algunos trazos de Ley de 

Calidad que prepara el Gobierno español en estos momentos: reducir las cifras del 

fracaso escolar en España; asegurar la libertad de las familias en la elección del 

centro para sus hijos; facilitar el aprendizaje y la integración social de los inmigrantes; 

garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje en todo el recorrido educativo 

(para ello se establecerán vías alternativas o itinerarios en la segunda etapa de la 

ESO: hacia el bachillerato, hacia la FP y hacia el mundo laboral, lo que parece 

adecuarse la diversidad de alumnos y, por tanto, va en contra de la actual 

"comprensividad"); favorecer una formación intelectual y humana de calidad para la 

vida y el empleo, a través de un sistema que permita acceder a una misma titulación 

común a través de diferentes itinerarios según las expectativas e intereses de los 

alumnos; promover nuevos criterios que permitan una mayor motivación de 

profesores y alumnos, actualizando los aprendizajes de acuerdo con las demandas 

de la sociedad en la que van a vivir... 

Pero para encajar en el modelo MFR, tendrían que "volver a sus principios", defender 

el protagonismo de las asociaciones de familias y de la alternancia y redefinir - desde 

UNEFA - sus estrategias, tanto para España, como para la posible cooperación en 

PVD. 

3.3. LAS OTRAS EXPERIENCIAS EUROPEAS 

3.3.1. ITALIA: LAS SCUOLE FAMIGLIA RURALI 

A pesar de que España está considerada como la "segunda patria" de las MER "̂*̂ , fue 

en Italia donde por primera vez iniciaron su andadura más allá de Francia^'' y fue 

desde Italia desde donde se expandieron a América Latina (concretamente a Brasil). 

"̂̂  Cf. POSSAGNOLO, S; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996. "Alternanza scuola lavoro. Percorsi 
formativi, stage professionali", p. 63. ISCO Edizioni. Venezia; y SCHIOPPETTO, V. 1995. "La formazione 
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El primer paso para la aparición de la primera SFR, fueron las actividades 

promovidas por el CECAT, "Centro per l'Educazione e la Cooperazione Agrícola nel 

Trevigiano" en Castelfranco Véneto (provincia de Treviso) en 1959. Antes, en 1954, 

había abierto sus puertas en Padova el IPSA (Istituto Professionale di Stato per 

rAgrícoltura) en el "Istituto San Benedetto da Norcia". Y en 1957, aparecía la primera 

"Cooperativa Agricoia Autogestionaria" para la educación y la sensibilización en el 

mundo rural. 

El CECAT de Castelfranco Véneto, se creó como asociación privada en torno a los 

locales del IPSA bajo el impulso del alcalde del pueblo, Domenico Sartor, una de las 

figuras más relevantes de la promoción rural de la provincia de Treviso en los años 

60. Su finalidad era coordinar el conjunto de actividades promovidas en el campo 

agrícola y garantizar, por un lado, la unidad moral, y, por otro, la colaboración con las 

entidades públicas y privadas que se ocupaban del desarrollo económico y social del 

mundo rural de la zona. Las iniciativas surgidas en torno al CECAT, no sólo en el 

ámbito educativo, sino también en el asociativo (concretamente cooperativo), 

intentaron promocionar globalmente el ambiente rural de la Italia de finales de los 

años 50 a través de estructuras inspiradas en los principios sociales cristianos^'*^. 

Sartor, convencido admirador de las MFR francesas que había conocido en 1958 

durante un viaje a Francia, da forma a la primera SFR en Soligo (1961). 

Durante el curso 1963-64, inicia su andadura la segunda SFR en Cavaso del Tomba. 

En esa misma fecha, las Escuelas de Castelfranco Véneto, de Signoressa, de 

Villorba y de Colle Umberto, se transforman en SFR. Igualmente, las Escuelas 

femeninas de Fonte, Istrana, Povegliano, Zero Branco y Piavon D'Oderzo, pasan a 

ser SFR. Todavía en el mismo curso académico, con la supervisión del CECAM 

(Centro per l'Educazione e la Cooperazione Agricoia Marchigiana), nace en Ostra 

(provincia de Ascona) una nueva SFR. Y en 1966, otra en Zimeila, la primera 

independiente del CECAT. 

in alternanza scuola-lavoro quale approccio metodológico nei progetti di cooperazione alio sviluppo 
promossi dalle ONG nei PVS. Analisi di un caso in Brasile", pp. 48-55. Tesis de Laurea no publicada. 
Universitá di Bologna (Facoitá di Scienze Politiche). Bologna. 

^^ En el epígrafe 3.2.2., puede verse cómo las SFR italianas influyeron en el nacimiento de las EFA 
españolas merced a su "descubrimiento" por Joaquín Herreros y Felipe González de Canales. 

^*^ Gf. epígrafe 3.2.2., donde se explica ampliamente la función de la Acción Católica Rural italiana y la 
influencia del sindicato agrario más influyente, la "Coldiretti", de la Democracia Cristiana. 
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Fuera de la Región Véneto, hay que esperar hasta 1968 - con la aparición de la 

"Associazione Famiglie Rurali Sinistra Piave", miembro actualmente de la UIFRI, que 

propone la alternancia y resalta la responsabilidad de las familias en las actividades 

de formación que ha de desarrollar^''^ - para contemplar la primera SFR de la Región 

del Friuli-Venezia-Giulia (en Valpolícella) a la que siguieron otras cuatro nuevas SFR 

en 1976. Actualmente es la región italiana con mayor número de SFR. 

La Coldiretti - de importancia capital en el panorama rural de la Italia actual - tuvo 

mucho que ver en el nacimiento de las SFR, que conservan hasta hoy sus influencias 

de la Acción Católica italiana y su inspiración humanista cristiana. 

Pero en 1970 comienzan las dificultades administrativas que llevarán a la 

desaparición casi total de las SFR en 1973. Así, en 1971 el Centro de Zimella, se 

transfiere a Isola Rizza. En 1974, la Esuela Colle Umberto - una experiencia de 

alternancia del Estado italiano, el IPSA - se independiza. 

Sin embargo, a pesar de la crisis, en 1976 aparecen cuatro nuevas SFR en el Friuli y 

se crea la Associazione della Scuole Famiglia Rurali. Bajo su influencia, aparece una 

experiencia similar en el Véneto en 1981: la AFRA, "Associazione della Famiglie 

Rurali del Véneto". Por último, en 1986, el centro de Isola Rizza - renacido de su 

crisis - pasa a su ubicación definitiva con el nombre de "Centro Proffesionale per 

l'Aghcoltura T. Dal Zotto" en Cologna Véneta. Actualmente, es la única SFR italiana 

implicada en la formación por alternancia de los jóvenes. Y - según sus propias 

informaciones - el 92 % de sus antiguos alumnos permanece en el medio rural (de 

ellos el 63 % en trabajos propios o ajenos directamente relacionados con la 

agricultura). 

La contracción de la presencia de SFR en la Italia rural^^", es la consecuencia de la 

profunda transformación del agro del norte del país en los primeros años 70, que no 

fue debidamente acompañada por la transformación de las SFR (algo que sí hicieron 

los franceses con sus MFR). A pesar del aprecio que suscitaron las SFR en sus más 

de diez años de existencia, pagaron el precio del éxodo rural que les había llevado a 

no ser aptas para la situación socioeconómica que se había creado en el campo, 

superada después para conseguir el desarrollo profesional del empresario agrícola. 

^^ Cf. AFR SINISTRA PIAVE. 1998. "Vivere insieme: riscorpire le nostre radice, affrontare le domande di 
questo tempo", pp. 10 y ss. Laggio di Cadore. 

^^° Cf. POSSAGNOLO, S; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996. Op. cit, pp. 70 y ss. 
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Los establecimientos de formación de la zona, privilegiaban los contenidos 

tecnológicos, la asistencia técnica, la divulgación y la información socio económica, 

en la formación dirigida a jóvenes agricultores. La salvaguarda y la valorización de la 

cultura tradicional rural, punto capital en las recién nacidas SFR, no se tenían en 

cuenta. Por otro lado, casi tan importante - o más, según algunos de los que 

actualmente capitanean la UIFRÎ ^^ - como estos problemas del entorno, asomaban 

otros impedimentos administrativos debidos a la excesiva complejidad burocrática de 

las estructuras formativas en alternancia y de los elevados costes de gestión. Por 

último, no se entendía el papel activo de las Asociaciones en el gobierno de las 

Escuelas ni la peculiar función de los monitores. 

En definitiva, las SFR no fueron capaces de hacer frente a los estímulos de cambio 

que llegaban desde el entorno por no correr el riesgo del estrangulamiento del 

sistema mismo a base de la renuncia a los principios básicos de las MFR. 

Desafortunadamente, la falta de unidad y de cohesión y, sobre todo, una insuficiente 

toma de responsabilidad de las familias a las SFR a una verdadera incorporación a la 

enseñanza pública^^^. Ni siquiera el prestigio de Mario Lucca, presidente del ERSA, 

destacada figura en el medio rural del norte de Italia y gran impulsor de las SFR, 

consigue que las familias reaccionen a tiempo para tomar de nuevo su 

responsabilidades y hacer que se respeten los principios y métodos de las SFR. 

«Una especie de "integralismo" en el origen, se puede reconocer, sin duda, como uno 

de los impedimentos para la difusión del fenómeno de alternancia en Italia^^^». 

La red asociativa que cobija a las SFR se agrupa en la UIFRI^ '̂*, Unione 

Interregionale Famiglia Rurali Italiane, que, sin embargo, no vio la luz formalmente 

hasta 1989 y que agrupa a las siguientes organizaciones: AFR Sinistra Piave, con 

sede en S. Giacomo di Veglia; AFR del Véneto con sede en Cologna Véneta; Centro 

^̂ ^ Por ejemplo, Egidio Tecchio, Director de la SFR de Cologna Véneta y Romano Volpato, Secretario 
General de la AFR Sinistra Piave. 

^̂ ^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, p. 63. 

^̂ ^ Cf. POSSAGNOLO, S; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996. Op. cit, p. 76; y SCHIOPPETTO, V. 
1995. Op.cit, pp. 49-50. 

^̂ ^ Sus principios - según Estatutos, art. 1 -, son: la utilización de la alternancia educativa de ios tiempos 
de formación entre el ámbito familiar y el escolar; la participación activa de las familias en la gestión y 
funcionamiento de los centros de formación y en las iniciativas sociales y culturales que se lleven a 
cabo; la responsabilización profesional, la animación social y la formación permanente de los 
agricultores y sus familias; la promoción personal y colectiva del ámbito rural. 
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Educazione Agrícola Permanente con sede en Rivolto di Codroipo; CEFA Friuli; 

CEFA Carantani con sede en Guidizzolo; AES Padova^^^; CEFAL Bologna. 

La situación actual (2001), donde se aprecia la merma del número de SFR que pasó 

de cerca de 30 a menos de 10, aparece en la tabla siguiente. 

REGIÓN 

LOMBARDlA 

EMILIA ROMAGNA 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA 

VÉNETO 

ESCUELAS 

Una SFR 

Una SFR 

5 SFR del ERSA (Ente Regionale Sviluppo Agricolo) y de la 

"Lócale Associazione della Scuole Famiglie Rural!" 

Una SFR del lAL (Istituto Addestramento Lavoratori) 

TABLA 3.4.: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SFR". (FUENTE: Elaboración propia a partir de 
POSSAGNOLO, S; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996) 

Excepto la SFR de Cologna Véneta, prácticamente tienen sólo formación permanente 

de adultos. Sin embargo, el fenómeno asociativo está bien arraigado en todas ellas y 

contribuye a promocionar actividades que contribuyen a desarrollar el medio rural en 

el que se insertan. Dicho medio rural - rico agrícolamente, pues nos encontramos en 

el norte de Italia - ha dejado paso a multitud de actividades no agrarias, como 

corresponde a la evolución del medio rural europeo. Así, en la Lombardía, se han 

perdido el 48 % de las explotaciones desde 1990, pasando de 132.000 a 75.000 

empresas agrícolas. 

ZONA 

Noroeste 

Noreste 

Centro 

Sur 

Islas 

TOTAL 

CENSO 1990 

407.907 

497.001 

527.393 

1.068.978 

522.075 

3.023.344 

CENSO 2000 (predicción) 

246.002 

400.023 

488.612 

995.156 

487.997 

2.617.790 

Variación (%) 2000/1990 

-39,7 

-19,5 

-7,4 

-6,9 

-6,5 

-13,4 

TABLA 3.5.: "EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS EN ITALIA". (FUENTE: // 
solé 24 ore, 21 marzo 2001) 

AES-CCC (Associazione Amici dello Stato brasiliano Espirito Santo - Centro di Collaborazione 
Comunitaria), es una ONG que lia utiliza la metodología de alternancia escuela-trabajo en sus 
programas de cooperación con América Latina (cf. SCHIOPPETTO, V. 1995. Op. cit. p. 55). 
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El 40 % de los ingresos de los agricultores italianos proviene de las subvenciones de 

la UE. Todavía no se ha determinado cuál ha sido la transformación productiva en el 

decenio, la incorporación de jóvenes a la agricultura, la implantación de la agricultura 

biológica. Tampoco los sectores productivos con mayor inflexión, qué tipo jurídico de 

empresas se han creado y si la SAU (superficie agrícola útil) ha aumentado. La 

Coldiretti ha dicho que estos datos no son fiables puesto que se confunden fincas con 

empresas y que están censadas 2.300.000 fincas cuando las empresas inscritas en 

la Cámara de Comercio apenas superan el millón... 

Esta situación ha llevado a las SFR a especializaciones en la oferta formativa muy 

alejadas de la agricultura (aunque esta siga siendo importante y los agricultores de 

las Asociaciones, su verdadera alma). 

En cuanto al marco jurídico global de actuación de las SFR italianas, de forma similar 

a cuanto hemos dicho para el caso de España, ha sido difícil aplicar un modelo de 

alternancia de tipo modular que prevea períodos equilibrados de permanencia en el 

medio socioprofesional y en el aula, sobre todo en el ámbito del sistema educativo 

tradicional, siempre sujeto a leyes demasiado escolares. 

Las diversas tentativas de alternancia que hubo en los años 60 se revelaron difíciles 

de encajar en la legislación vigente en materia de instrucción profesional. Fue 

necesario llegar a la Ley 845/78, sobre la Formación Profesional para que las 

instituciones dedicadas a la FP pudieran «llegar a establecer convenios con las 

empresas para la realización de prácticas (...) y para la aplicación del sistema de 

alternancia entre el estudio y la experiencia de trabajo^^^». La misma Ley - que 

pretendía paliar el vacío entre escuela, empresa y sociedad - animaba a estructuras 

de tipo regional o privado a realizar la organización académica de la alternancia 

escuela-trabajo dejando bastante libertad en el diseño del currículo. Sin embargo, 

hasta 1992 no encontramos un itinerario formativo amparado por la ley educativa que 

previese períodos de stage profesional alternados con otros de actividad teórica en el 

aula, durante el bienio superior de los estudios en el IPSA. Esto no es la alternancia 

de la MFR, pero constituye un amparo legal a aun cierto tipo de alternancia^". 

Concretamente, los jóvenes que finalizan sus estudios en Cologna Véneta, obtienen 

^̂ ^ Cf. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D'ITALIA. 1978. Legge 845/1978 della Formazione 
Professionale, art. 15. Roma. 

®̂^ Más bien se parece a la que el MEC desarrolló en España en su "Informe Memoria de la Formación 
en alternancia" (1990), que ha quedado ampliamente explicada en el epígrafe 2.2.2. 
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un diploma de "Experto Agricultor^^^". Ingresan a los 15 años tras la enseñanza 

obligatoria {Scuola media, que va de los 11 a los 14 años) y pasan en la SFR dos 

años de formación y, eventualmente, un tercero de especialización (Istituto 

Professionale), saliendo a los 17-19 años®^̂ . 

En el ámbito de la formación no reglada, la experiencia de cursos de formación de 

adultos cofinanciados por el FSE, que comenzó a tener fuerza en Italia a principios de 

los 80, tuvo cierta importancia en las SFR del Véneto. Sin embargo, no pasaba de ser 

una falsa alternancia, o, en el mejor de los casos, una alternancia interna o 

asociativa^^°. 

La Ley 845/78, junto con otras bases del ordenamiento juridico^^\ proporcionaron el 

marco adecuado para la puesta en marcha de formaciones en alternancia acogidas a 

la legislación vigente en la Región Véneto. «La Región ejercita (...) la potestad 

legislativa en materia de orientación y de formación profesional (...) en coherencia 

con la articulación a varios niveles, de la FP en el sistema escolar^^^». Los IPSA eran 

los organismos docentes, mientras que el lAL Véneto (integrado en la UIFRI, que 

aglutina las SFR), fue el órgano gestor. 

Los alumnos beneficiarios de estos programas en el primer curso escolar oficial bajo 

este paraguas legal, fueron 568 jóvenes^^^. La dificultad de dicha cobertura, que 

hasta el curso 1994/95 corría a cargo de la Región Véneto, es que el aspecto 

financiero sigue sin estar bien resuelto en la actualidad. La causa hay que buscarla 

en la intervención del Ministerio Nacional en los aspectos económicos, que ha 

dificultado otros (especialmente, la agilidad de las actividades y los impedimentos 

administrativos). 

®̂® Concretamente se denomina: Attestato di qualifica di "Esperto Coltivatore". Lamentablemente, sólo 
está reconocido por las leyes de la Región Véneto, por lo que los alumnos que lo obtienen deben 
validarlo con un examen de Estado. Sin embargo, es suficiente para optar a las ayudas de la UE que 
requieren una formación especifica. 

^̂® Por ejemplo, en el Centro del lAL-CISL de Cologna Véneta, el tercer año de especialización se lleva a 
cabo en los sectores de frutas, tiortalizas, cereales, vinos y ganadería. 

^^ Cf. epígrafe 2.2.2. 

^ '̂ Concretamente: Legge 30.01.90 di "Ordinamento del sistema de formazione professionale e 
organizzazione delle politiclie regionali del lavoro"; y la Legge 28.12.93 di "Protocollo d'intesa tra 
Regione Véneto e Ministero della Pubblica Istruzione". 

^̂ ^ Cf. Legge 845/78. Art. 3. 

®̂̂  Cf. POSSAGNOLO, S; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996. Op. cit, p. 111. 
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Como Conclusión de este rápido vistazo sobre las SFR, podemos decir, con Nové-

Josserand que: «en definitiva, el ejemplo italiano demuestra que el éxito de las MFR 

depende, en primer lugar, del respeto de los principios establecidos por los 

iniciadores y, antes de esto, de la responsabilidad de ios padres y de la salvaguarda 

de la independencia de los establecimientos^^'*». 

3.3.2. PORTUGAL: LAS CASAS ESCOLAS AGRÍCOLAS 

En 1985, Portugal se convertía en el cuarto país europeo con MFR. Después de 

algunos intentos, un grupo audaz de agricultores capitaneados por el Sr. Zacarías 

Beringuel Vivas^^^, puso en marcha las Casas Escolas Agrícolas (CEA) con el apoyo 

que, desde UNEFA, se había prestado hacía bastantes meses. 

Vivas conocía bien, desde principios de los años 80, las EFA españolas y había 

visitado también algunas MFR en Francia. Desde bastantes años atrás, se había 

empeñado en poner en marcha alguna iniciativa formativa para los jóvenes del medio 

rural portugués. A mediados de 1984, juntamente con otros agricultores y 

profesionales identificados con su idea, constituyó la Associagáo Portuguesa para o 

Desenvolvimento Rural (APDR). 

^̂ ^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit, p. 63. 

®̂^ Agricultor de la Región Oeste de Portugal, verdadera alma del proyecto de las CEA durante, al 
menos, sus diez primeros años de existencia. Propietario de una gran explotación de más de 800 
hectáreas, en los 50 y 60, fue pionero de cooperativas agrícolas, bodegas, cajas de crédito agrícola y 
centros de asistencia social, escolar y sanitaria para las personas menos favorecidas del entorno rural 
del Oeste portugués. En esa época, al igual que algunos de los primeros franceses iniciadores de las 
MFR, se adhirió a iniciativas de la JAC (Juventude Agraria Católica). Ya en la década de los 60, 
pretendía crear una Escola Agrícola para los jóvenes de la región, concretamente una Escola de 
capataces parecida a la EFA española "Torrealba" (Córdoba). Pero visto el panorama social existente en 
el medio rural de la época, optó por apoyar la alfabetización de adultos y de jóvenes... Como se ve, su 
preocupación social era grande y en esto coincide con otros protagonistas de los inicios de MFR en 
otros países (además de las CEA, Zacarías Vivas había colaborado en la puesta en marcha de labores 
sociales en el campo, escuelas de hostelería, centros sociales, colegios). Falleció en 1999, dejando un 
sentimiento de gratitud en miles de agricultores portugueses y en cientos de padres y alumnos de las 
CEA. 

Otros protagonistas de las CEA en los primeros momentos fueron: Francisco da Cruz Fernandes, Vasco 
Gil, Joao Marcelino, Henrique Corte-Real, Gabriel Gongalves, Raúl Sarroeira, Fernando Nováis, Braga 
da Cruz, Ana Macedo y Alfredo Marques (actual Director General de APDR). 
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Desde 1982, había contado con tres jóvenes - Francisco da Cruz Fernandes, Vasco 

Gil y Joáo IVIarcelino - que estaban a punto de concluir la licenciatura en agronomía^^® 

y les ofreció hacer un stage en España y Francia para profundizar en el modelo 

pedagógico de las MFR. Este stage tuvo lugar entre octubre de 1984 y julio de 1985. 

Al acabar, se llevaron a cabo diversas acciones de sensibilización con agricultores y 

familias de la región Oeste de Portugal y en el curso 1985/86, comenzó la primera la 

Casa Escola Agrícola (CEA), en unas instalaciones provisionales cerca de Lourinhá, 

a unos 80 km. al noroeste de Lisboa. A la vez, UNEFA firma un Convenio de 

Colaboración con APDR^^'' y APDR solicita su ingreso en la AIMFR. 

Los cursos profesionales impartidos en la CEA fueron reconocidos enseguida por el 

Ministerio de Trabajo, que también validó el sistema de alternancia. Esto facilitó 

mucho el camino inicial y permitió la equivalencia escolar^^^. 

Francisco da Cruz Fernandes^^^, promotor, segundo Director de la primera CEA -

después de Joáo Marcelino -, apoyo fundamental en el nacimiento de la primera CEA 

femenina y, más tarde, Director de Desarrollo Rural de APDR, relata sus aspiraciones 

personales y su compromiso con las CEA entre 1984 y 1995: «Siempre viví en la 

ciudad y no tenía ninguna tradición de familia en el área de la agricultura, ni contactos 

con el campo. Pero me decidí a estudiar ingeniería en el Instituto Superior de 

En Portugal es obligatorio realizar un stage curhcular para poder obtener la licenciatura. Lo que 
ofrecía Vivas a estas personas, les servía a esos efectos además de abrirles un posible futuro 
profesional en el medio rural. 

® '̂ UNEFA tiene firmados varios Convenios de Colaboración similares a éste, es decir, con entidades 
promotoras de MFR (APDR, Portugal; Fundación Marzano, Argentina; AUEFA, Uruguay; Campoflorido, 
Venezuela; PPAI, Filipinas; Valle Grande, Perú; ASRURAL, Colombia). En esencia, el compromiso de 
UNEFA es de asesoramiento técnico-pedagógico in situ y de formación en Europa de los monitores de 
cada uno de los países. A la vez, se ponen las bases para la búsqueda de recursos europeos por parte 
de UNEFA en su actuación como ONG para el Desarrollo. 

^̂® Los cursos homologados para las CEA inicialmente fueron: Operador Agrícola (Nivel II, con 
equivalencia al 9° año en el sistema educativo portugués de la época) y Técnico de Gestión Agrícola 
(Nivel III, equivalencia al 12° año). Por ejemplo, en el curso de Operador Agrícola los temas estaban 
centrados en las diversas actividades y trabajos a lo largo del ciclo vegetativo que coincide con el año 
escolar excepto en las cosechas. En el segundo curso, se centraban en el medio (asociacionismo, 
bancos y créditos, factores de producción, empresas). El tercero, consistía en un Proyecto de Mejora de 
la Explotación Familiar. 

La Ley que facilitó el encuadramlento de las CEA en el marco legislativo de la educación portuguesa fue 
la "Leí de Aprendizagem" (1985), que resultó providencial para las recién iniciada aventura de las CEA 
(cf. MINISTERIO DO EMPREGO DE PORTUGAL. 1985. "Leí de Aprendizagem". Lisboa). A pesar de ser 
una Ley educativa, se encomendó su reglamentación, seguimiento y gestión al Ministerio de Trabajo. Un 
Decreto Ley de 1990 - en cuya redacción pudieron participar directamente las CEA a través de F. da 
Cruz y J. Marcelino - completó la "Lei" para el sector Agroalimentario, donde estaban encajadas las 
CEA. Actualmente, es la legislación en vigor de las CEA y su financiación proviene - en un 50 % - del 
FSE. 

^̂ ^ Entrevista personal con Francisco da Cruz Fernandes en Lisboa, mayo de 1998. 
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Agronomía (ISA) de Lisboa. Como era obligatorio realizar un stage curricular para 

obtener la licenciatura, acepté el ofrecimiento del Sr. Vivas para ir a estudiar las MFR 

en España y Francia. Pude apreciar una idea ambiciosa - un sistema de formación 

profesional específico, donde el régimen de alternancia era uno de los elementos 

fundamentales de las llamadas "Maisons Familiales Rurales"-, que en Portugal, 

adoptó el nombre de "Casa Escola Agrícola". Constituyó para mí un período muy 

enriquecedor desde todos los puntos de vista y descubrí sobre el terreno el concepto 

de Desarrollo Rural - que ya comenzaba a tener Importancia en mi país -, mucho más 

amplio y adecuado que el de Desarrollo Agrícola. En este sentido de adaptación de la 

formación a las nuevas realidades rurales, en los últimos años, las CEA han 

diversificado sus ofertas formativas para poder dar una mejor respuesta a los jóvenes 

del medio rural. Así, sin abandonar las especialidades agrarias, se imparten ahora 

enseñanzas como: Refrigeración y Climatización, Asistencia Hospitalaria, Servicios 

Administrativos... Además, hay cursos monográficos de formación permanente para 

los padres, antiguos alumnos y profesionales. Los jóvenes ingresan a los 15 años, 

edad hasta la que llega la enseñanza obligatoria en Portugal [Ensino básico). Salen 

de las CEA (que tienen el estatuto de Escolas Profissionais) a los 18 años. 

(...) Recuerdo con emoción la capacidad motivante de la pedagogía de la alternancia 

que permitía a muchos jóvenes procedentes del fracaso escolar, tener éxito en los 

estudios. Sin duda por la integración gradual en el mundo real del trabajo. Esto, 

además, se ha visto reflejado en términos de inserción laboral muy aceptables: 

prácticamente todos están trabajando; más de la mitad en sus propias explotaciones 

y cerca del 85 % en la agricultura directa o indirectamente. Pero no sólo en el sector 

primario: las cadenas de hipermercados de la Región Oeste, por ejemplo, valoran 

mucho la formación de los antiguos, alumnos de las CEA y casi todos ellos han 

empleado a estos jóvenes como responsables del área de productos frescos. 

(...) Creo que el proyecto de las CEA es un verdadero proyecto de Intervención social 

y estoy plenamente convencido de que la educación y la valorización social son el 

mejor medio de promoción del desarrollo en áreas rurales. (...) La preocupación 

social que adquirí gracias a las CEA, me lleva a considerarme un privilegiado por 

poder contribuir - a través de mi nuevo ámbito profesional, el de la cooperación al 

desarrollo - al alivio de la pobreza partiendo de la formación». 
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En pocos años, las CEA tuvieron un rápido crecimiento llegando a contar con 6 

establecimientos^''^. Luego, como en el caso de Francia, Italia y España, vino la crisis. 

Las CEA nuevas consiguieron unas instalaciones amplias y de buena calidad, pero 

se hizo necesario facilitar el acceso directo a la zona académica para dejar en 

segundo plano la zona de residencia^''\ 

Desde el comienzo, las CEA dependieron administrativamente del Ministerio de Trabajo 

de manera exclusiva, algo bastante novedoso en le mundo de las MFR. Esto llevaba 

consigo la exigencia de grupos de alumnos no superiores a 20 jóvenes. Pero a la CEA 

le interesa llegar al mayor número posible de alumnos, tanto por el objetivo de desarrollo 

rural a través de la formación en todos sus aspectos, como por el aspecto económico y 

de rentabilización de instalaciones. 

La opción del reconocimiento por el Ministerio de Trabajo fue útil al principio y, desde 

luego, económicamente muy práctica. Pero se vislumbraban dificultades al no disponer 

las formaciones ofertadas en las CEA, de la conveniente equivalencia con la líneas 

académicas generales del país^^ .̂ 

Una de las consecuencias de la generosa financiación del Ministerio de Trabajo, fue 

la sobredimensión de los equipos pedagógicos y de sus salarios. Pero además, 

comenzaron a detectarse quiebras en el planteamiento asociativo, tan vital en las 

MFR: la responsabilidad y participación de los padres, se había debilitado en exceso 

bajo el paraguas de las puntuales subvenciones públicas. Portugueses y españoles 

^^° El curso 1992/93, contaba con 5 CEA en las que había 363 alumnos matriculados (Fuente: Archivo de 
APDR, Lisboa). 

^^^ Este criterio es importante establecerlo desde el principio en los PVD que comienzan a instalar MFR 
con dinero procedente de subvenciones europeas canalizadas a través de ONG. De ordinario, hacen 
falta muy pocos medio materiales para comenzar. 

^̂ ^ UNEFA insistió a APDR - al menos desde 1993 y como parte de su compromiso de asesoramiento -
en la necesidad primordial de obtener un nuevo reconocimiento de las enseñanzas -que hiciera hincapié 
en el peculiar sistema pedagógico de las CEA, que es el de las MFR - a la nueva situación de la ley de 
educación portuguesa. Para ello, UNEFA advertía de que conseguirlo supondría - como en todos los 
países - un largo proceso en el que es preciso ser muy firme a la vez que flexible a la hora de negociar. 
"El proyecto de promoción del medio rural a través de la formación de sus personas nos fuerza a ampliar 
al máximo la base de nuestras actuaciones y actividades formativas con los siguientes criterios 
generales: la enseñanza desde los 12 años es mejor opción que desde los 16 años; la orientación 
profesional en la adolescencia es básica; la diversificación de profesiones es necesaria, dada la evolución 
del medio rural europeo; la formación de adultos también nos incumbe. En este momento las MFR y las EFA 
están en ese camino y todos trabajamos con tres ministerios: Educación, Agricultura y Trabajo" (Cf. UNEFA. 
1993-1995. "Informes de asesoramiento a APDR". No publicados, pero disponibles en los archivos de 
UNEFA, Madrid). 
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trabajaron conjuntamente para intentar buscar soluciones^". La descentralización 

administrativa y funcional podía ser una de ellas. Se trataba de acercar el 

funcionamiento real al previsto inicialmente, para proporcionar un espacio efectivo a las 

Asociaciones CEA en el gobierno y orientación de las Escuelas y disminuir 

drásticamente costes. 

Para esa nueva organización, se sugirieron algunos aspectos importantes a fin de 

garantizar los elementos esenciales del buen funcionamiento del sistema: 

a) APDR debía ser tenida en cuenta necesariamente (igual que los CA de cada 

Asociación), a la hora de selección, contratación y despido de monitores y directores. 

b) La formación interna de los monitores debía ser competencia de APDR. 

c) Las Asociaciones de algún modo tendrían participación en APDR. 

d) Aunque la titularidad de la actividad fuera de las Asociaciones, APDR tendría que 

continuar teniendo alguna responsabilidad en el funcionamiento económico (al menos 

hasta que se regularizara la situación general; luego hay que tender a la autonomía 

económica). Es necesario o muy conveniente que APDR participe en las decisiones 

económicas o al menos esté informada y pueda decir algo (por ejemplo, mediante la 

recepción de información económica trimestral desde cada CEA). 

e) El equipo técnico de APDR debía ser mínimo y de calidad (3 personas para las 

áreas económica, educativa y de desarrollo; una buena solución es, por ejemplo, que 

algunos directores de CEA dediquen parte de su tiempo a la responsabilidad 

nacional). Además, los componentes de ese equipo tendrían que formar parte del CA 

de APDR y su "cabeza" coordinaría todos los aspectos del funcionamiento. 

f) Los directores de cada CEA debían estar muy bien elegidos, bien formados y tener la 

confianza de APDR. 

En cuanto a los asuntos económico-financieros, después de constatar los elevados 

costes por alumno, superiores a los de los establecimientos privados de FP europeos 

(alrededor de 1 M de escudos/año, cuando en las MFR de Francia y España, por 

ejemplo, estaban por los 800.000 escudos/año en la misma época - curso 1991/92 -), 

se hacía constar la escasa tendencia a rentabilizar el uso de los instrumentos materiales 

y de los equipos humanos. Además, el coste que la oficina central de APDR repercutía 

sobre cada CEA era de 5 M de escudos/año, como media (también elevado al comparar 

con España y Francia). 

^̂ ^ Cf. UNEFA. 1993-1995. Op. cit, pp. 12 y ss. 
524 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

Además de la deformación que suponía para todos: monitores, técnicos de APDR, 

familias,.., trabajar sin un adecuado control de gastos y con costes muy altos, suponía 

un riesgo grande. Siempre existe la eventualidad de disminución o desaparición, en 

algunos casos, de ios soportes oficiales por cambio de criterios políticos o técnico-

administrativos generales o personales. Siendo casi inevitable mantener la actividad con 

una fuerte participación de dinero público, se hacía muy conveniente minimizar los 

riesgos manteniendo alta la aportación de las familias y otros ingresos de fuentes 

privadas que, aunque en un momento determinado no fueran significativas, en caso de 

dificultades podían salvar la situación incrementando su cuantía. El CA de cada CEA 

debía participar realmente en el gobierno y funcionamiento de las escuelas. Su 

importancia social - y de fidelidad a la pedagogía de la alternancia - es enorme y no se 

podía ceder a razones prácticas que, por una pretendida eficacia, llevaran a eliminar el 

papel de las familias en los CA y de éstos en las CEA. 

Pero los problemas económicos de las CEA de Portugal vinieron, en su mayoría, de 

causas ajenas a la institución. Así, el hecho de que el FSE cofinanciara la "Lei de 

Aprendizagem", implicó una serie de auditorías de los servicios comunitarios al Estado 

de Portugal en el que se detectaron varias irregularidades. Algunos fondos entregados a 

centrales sindicales de izquierdas, no fueron debidamente justificados, por lo que la UE 

obligó a devolver esos fondos al Estado de Portugal. Éste no lo hizo, por lo que cesó el 

flujo de dinero desde el FSE. Al diminuir la entrada de dinero, el Estado repercutió las 

pérdidas en todos los establecimientos de FP del país. 

Entre 1992 y 1994, las CEA no recibieron permiso de aceptación de nuevas 

promociones de alumnos, disminuyendo los ingresos. En 1995, el personal global de las 

CEA se redujo un tercio. Fue una medida apropiada para salvar el conjunto, aunque 

llegó tarde. Desde 1995, cada CEA - bajo la supervisión de una mermada APDR - ha 

"sobrevivido" como ha podido (mejor la que tenía más demanda de alumnos y una 

Asociación más fuerte). 

El número máximo de CEA en funcionamiento ha sido de 6. En la actualidad es de 3: 

CEA "Rio Grande" en Lourinhá, CEA "As Palmeiras" en Barcelos (femenina) y CEA 

"Campo Verde" en Varzim. Las tres funcionan a pleno rendimiento y tienen un 

reconocido prestigio en la formación profesional de jóvenes rurales, lo que les lleva a 

tener más demanda de plazas que las que pueden atender. Las tres han diversificado 

sus ofertas formativas más allá de lo estrictamente agrario. Así, en "Rio Grande" se 

oferta el título de especialista en sistemas de frío y refrigeración, en "Campo Verde", el 
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de agroalimentación (con especial incidencia en productos lácteos) y en "As Palmeiras", 

el de servicios de proximidad, salud y atención a las personas. 

La CEA "Vendas Novas", en parte por los problemas económicos y en parte por perder 

muchas de las características pedagógicas de la alternancia, dejó de pertenecer a la red 

de APDR en el curso 1995/96. Actualmente depende para su funcionamiento de la 

Fundagáo da Casa de Braganga. De todas formas, sigue funcionando como Escuela de 

FP. En 1996 cesó sus actividades la CEA "Campo de Besteiros" y en 1997 la CEA 

"Bombarral" (femenina). En el origen de ambos cierres está el triple problema 

económico, de debilidad asociativa y de ausencia de demanda suficiente. 

El panorama actual es positivo y esperanzador. La crisis ha servido. Los antiguos 

alumnos de las CEA son referencia en sus comarcas. Algunos ocupan destacadas 

responsabilidades a nivel local, comarcal y regional. Más del 80 % se dedican a 

actividades relacionadas con la agricultura según el nuevo Modelo Europeo de 

Agricultura (es decir, son "jóvenes rurales"). Y casi el 90 % permanecen en su medio y 

están contribuyendo a la renovación y revitalización de las Asociaciones CEA. La 

demanda de alumnos se ha recuperado a pesar de la caída de la natalidad y de las 

dificultades legales derivadas del Ministerio de Trabajo. Las fuentes económicas de las 

CEA - que tienen actualmente una sencilla y descentralizada estructura para APDR con 

el objetivo de asesoramiento técnico y pedagógico, exclusivamente -, se han 

diversificado también. Los padres, muy activos en las Asociaciones, han sabido 

conseguir recursos de múltiples actividades para no depender sólo de las subvenciones 

públicas. Cursos de varios Ministerios, empresas privadas y profesionales del medio 

rural, seminarios y congresos organizados por las Asociaciones CEA, contribuyen al 

sostenimiento económico en cada CEA. Los edificios se han adaptado con buenas 

soluciones para lo que se pretende. En cuanto a la formación de los monitores, APDR 

organizó en Portugal la primera sesión para los monitores de las CEA - a la que 

asistieron todos - con expertos portugueses, franceses y españoles '̂̂ '*. 

Por otra parte, la vitalidad que han recobrado APDR y las diferentes Asociaciones CEA, 

permite hablar, a finales de 2001, de serias posibilidades de comienzo de dos nuevas 

CEA en el norte y el oeste de Portugal. 

®̂ '' Hasta ese momento, los monitores portugueses participaban en las que organizaba UNEFA en 
España. 

526 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

3.4. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LAS MFR EN EL 

RESTO DEL MUNDO 

3.4.1. LAS MFR EN ÁFRICA 

Hemos hablado ya de las MFR en África y de sus peculiaridades características^^^ y 

lo haremos de nuevo al final de este mismo epígrafe®'̂ .̂ Recordemos simplemente 

que en el arco temporal 1959-2000, se han ido comenzando MFR con un destacado 

protagonismo de la UNMFREO (desde Madagascar, 1959 a Burkina-Fasso, 2000). 

Esto por lo que respecta a las MFR "vivas", pues - como vimos - hubo intentos en 

algunos países donde ya no hay MFR^^ .̂ 

A finales de los 60, había MFR en siete países ex colonias francesas, generalmente 

surgidas con programas de cooperación bilateral de Francesa al termino del periodo 

de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. 

Sin entrar en el detalles sobre la adecuación de las MFR en los diversos contextos 

sociales, culturales y económicos en los cuales se iban implantando, parece que la 

rápida difusión se caracterizó, por un lado, por una cierta unidad de principios 

metodológicos y, por otro, por la elasticidad del aspecto estructural y organizativo. 

Aunque con algunas diferencias ligadas a la mentalidad, ideología o políticas 

diferentes de un país a otro o de una región a otra, las MFR africanas tienen muchas 

semejanzas en lo que se refiere a los principios del enfoque organizativo del ámbito 

rural, la importancia concedida a que los propios campesinos sean los motores de su 

propio desarrollo, la participación activa en el desarrollo del propio país en 

concordancia con los programas de acción nacional y local, y la colaboración con los 

servicios técnicos públicos y privados de desarrollo. 

Pero ¿cuáles han sido los objetivos alcanzados por las MFR africanas? En primer 

lugar, formar agricultores (jóvenes y adultos) a partir de su medio de vida. Con la 

^^^Cf. epígrafe 3.1.4. 

^̂® Cf. epígrafes 3.4.4. y 3.4.5. 

^"Cf. epígrafe 3.1.4. 
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ayuda de tos monitores, el vecindario prepara los programas de formación de los 

jóvenes y los recluían como campesinos en prácticas. Esos jóvenes poco a poco se 

van insertando en los circuitos de desarrollo. Las acciones llevadas a cabo por los 

jóvenes, se realizan con la participación y los consejos facilitados por los adultos. Así 

las actividades que organizan las MFR alcanzan generalmente a todo el medio. 

Un aspecto importante de las MFR en África - como destaca Nové-Josserand^^^ - es 

su contribución a la alfabetización. Durante los primeros años, la tendencia en casa 

de los agricultores en materia de alfabetización, consistía en aprender francés. 

Gracias a la sensibilización llevada a cabo por los responsables de asociaciones y de 

cuadros de tas MFR, los agricultores han comprendido la importancia de la 

alfabetización en las lenguas locales. Con las primeras ciases de alfabetización de 

algunas MFR, se ha podido constatar una mayor apertura de espíritu y un cambio de 

mentalidad. Esto se nota en unos países más que en otros^^^. 

FOTO 3.9.: "Familia campesina beneftciaria de la Association EFA d'Esse (Camerún) 
(FOTO: Pablo Vidal, 1999) 

87S Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. c;l., pp. 130-136. 

Por ejemplo, es notorio en el medio rural senegalés, donde hay bastantes MFR (28) y desde hace 
años (1964). 
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Por otro lado, las MFR han influido en el cambio de ciertos hábitos y costumbres 

locales. Han evolucionado ciertas creencias y tabúes considerados como frenos al 

desarrollo (por ejemplo, la alimentación con huevos para las madres que se 

encontraban en periodo de lactancia y para los niños, que estaba prohibida). En 

ciertos grupos étnicos, la mujer no tiene derecho a hablar delante del hombre y no 

participa en la toma de decisiones en la aldea. Donde hay MFR, esta situación no es 

más que un recuerdo. Las mujeres toman la palabra y ocupan incluso puestos de 

responsabilidad en los grupos mixtos. Además, ha aumentado la participación de las 

mujeres en el sector económico oficial gracias a la formación profesional, 

especialmente en materia de actitudes no tradicionales. En cuanto a la sanidad, los 

agricultores han comprendido las causas de enfermedades que no están ligadas a 

consideraciones místicas o de brujería y han comenzado a aceptar la medicina 

científica para el tratamiento de muchas de ellas. 

Por lo que se refiere a la organización campesina, el impacto más visible es la 

manera en la que se organizan los campesinos para resolver los problemas sociales. 

Las enfermedades y la mortalidad infantil, han disminuido gracias a la puesta en 

marcha de actividades colectivas como programas de protección nutricional y 

sanitaria, farmacias de aldea y guarderías infantiles (los planes de formación en 

África tocan temas muy vitales). La formación para la gestión administrativa que se 

imparte en las MFR, ha permitido a los campesinos tomar conciencia del papel que 

pueden jugar en la gestión de su entorno, de sus bienes, de su familia. 

Uno de los objetivos prioritarios de las MFR africanas es, desde el principio, la 

promoción de la mujer en las actividades de desarrollo, la valoración de su 

responsabilidad y la importancia concedida a su participación en las actividades de 

formación en las mismas condiciones que los varones. A pesar de las tareas 

numerosas de las mujeres rurales africanas® "̂, éstas han podido participar, gracias a 

la MFR, en ciertas realizaciones: puesta en marcha de molinos de cereal, instalación 

de medios de elevación, construcción de hornos, uso de trilladoras, higiene y 

cuidados primarios de salud (farmacias, letrinas...) 

Además de la formación, las MFR han contribuido a la puesta en marcha de 

actividades de desarrollo, que han moderado el éxodo rural - gracias a los proyectos 

productivos que se han puesto en marcha - y han permitido alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria - a pequeña escala, eso sí - en algunas zonas. 

®̂ ° Cf. esquema 2.25. del epígrafe 2.3.2. 
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Los equipamientos de material agrícola han permitido extender las superficies 

cultivables de cereales. Se ha puesto el acento en la producción de cultivos 

alimenticios en lugar de cultivos de renta. Varias asociaciones han puesto en niarcha 

bancos de cereales que funcionan muy bien y que limitan la intervención de los 

intermediarios comerciantes (que compraban mijo en el período de la cosecha a muy 

buen precio, para revenderio muy caro a los campesinos en los momentos difíciles). 

Los bancos de cereales permiten hoy en día a los campesinos tener asegurada la 

manutención todo el año. Otras actividades como la cría de ganado bovino, la 

producción de miel y la explotación bananera, permiten a los campesinos ganarse 

más ampliamente su vida. Esto ha contribuido a reducir el éxodo rural, gracias a la 

creación de empleos no asalariados en las aldeas. La prioridad dada a la formación 

técnica agrícola en las MFR africanas, permite al agricultor utilizar con eficacia las 

técnicas de la agronomía, aprovechar la divulgación y dominar algunos aspectos del 

desarrollo económico y social. 

Frente a todo esto; algunos problemas graves para las MFR en África, son: hó hay 

diploma reconocido oficialmente (aunque los Estados ponen a disposición formadores 

"tradicionales" pensando que así co/aóoran); y, la formación se dirige a "jóvenes-

adultos" simultáneamente (un tramo de edad amplio, de 18 a 35 años, 

aproximadamente). 

3.4.2. LAS MFR EN AMERICA 

En el período 1968-1999, 18 países de América (del sur, Central y del Norte^'') han 

implantado MFR con la influencia directa de las MFR francesas, las EFA españolas y 

las SFR para el caso de Brasil. SIMFR (Bélgica), ha jugado también un papel de 

apoyo interesante en algunos países. 

Como en el epígrafe 3.4.5. se habla de algunos aspectos que nos permiten definir a 

América Latina como el continente del futuro para las MFR, vamos a referirnos aquí 

brevemente a los inicios del país con mayor presencia de MFR en América - y en 

todo el mundo, después de F|-ancia -: Brasil (1968; 201 escuelas pertenecientes a 

^'' El interesante caso de Canadá, se ha tratado ya en el epígrafe 3.1.4. (apartado 3.1.4.3.). 
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dos organizaciones diferentes. Le sigue, en número de MFR, Argentina con 83 

escuelas de tres organizaciones diferentes Iniciadas en 1969). 

En 1968, comienzan las MFR en Brasil (Estado de Espirito Santo), con el apoyo 

directo de las SFR italianas. La historia de las MFR en Brasil se puede dividir en tres 

fases: una primera de arranque, la segunda de consolidación y la tercera de 

expansión y diversiflcación^^^. 

La primera fase se desarrolla entre 1966 y 1973 y está estrechamente ligada al 

comienzo de la experiencia de las EFA (Escola Familia Agrícola) del Estado de 

Espirito Santo, agrupadas en el MEPES (Movimento de EducaQáo Promocional do 

Espirito Santo). 

La segunda - de consolidación - se sitúa entre 1973 y 1983. En ella, aumenta el 

número de EFA en Espirito Santo y se constituye un Centro de formación de 

formadores. La experiencia comienza a traspasar los confines estatales para 

asentarse en el Estado Bahia en 1974. En este período, hay una profundización en 

los aspectos pedagógicos y, a la vez, una dificultad creciente de relación con el poder 

político municipal (son los años de dictadura militar). 

La tercera fase, a partir de 1984, se caracteriza por una profunda transformación 

administrativa y política y de expansión territorial: los cursos se transforman de 

supletivos a seriados^^^. Se inicia una considerable difusión en otros estados y la 

consiguiente diversificación política y de gestión: algunas EFA pasan a depender 

directamente del los gobiernos locales; otras - la mayoría - permanecen ligadas a las 

asociaciones rurales locales. Con la Nueva República de la década de los 80, se 

verifica una Innovación legislativa que prevé la participación indirecta del poder 

público local en la gestión de las EFA a través de la asunción de parte de la 

manutención de la estructura por la descentralización administrativa del Estado, que 

cede gradualmente el manejo de la educación a los Municipios. 

^^ Para este apunte sobre las MFR de Brasil, se ha seguido SCHIOPPETTO, V. 1995. Op.cit, pp. 95 y 
ss. 

^^ Las EFA de primer grado, comenzaron con dos y luego tres años de ensino supletivo. La Ley 
5692/1971, que define la enseñanza privada, reconocía la posibilidad de Instituir cursos privados 
supletivos para contrarrestar la ausencia total o parcial de escolarización de jóvenes y adultos sin 
finalizar la escuela primaria o secundaria. En cada estado varía la aplicación de este sistema. Pero para 
acceder al supletivo de primer grado, era necesario tener más de 14 años al inscribirse y más de 18 para 
presentarse a examen. En segundo grado, se requería tener más de 19 años al ingreso más de 21 para 
el examen. 
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La experiencia de las EFA tiene algunos elementos significativos. En sus inicios, una 

fuerte presencia católica de origen italiano, un importante liderazgo local, una difusión 

de la experiencia ligada a la actividad pastoral, la presencia de proyectos de 

cooperación internacional y de voluntarios de ONG italianas. En la fase de expansión, 

la constante participación del Centro de Formación del MEPES, que contribuyó 

decisivamente a reproducir un modelo educativo con características estructurales 

similares en todos los casos (generalmente se comienza la escuela medíante el 

trabajo comunitario - mutiráo - y con el aporte local en especie). Otra parte de la 

financiación (construcciones) viene del extranjero, de las parroquias, diócesis, 

instituciones que apoyan movimientos populares o entidades que sostienen las EFA a 

través de mecanismos de cooperación al desarrollo. La finca anexa a la escuela, se 

utilizó como fuente de auto sostenimiento®^'^. 

FOTO 3.10: "Asamblea de la Associagáo EFA ígaborá, 1996 (Estado de Bahia, Brasil)". 
(FOTO: Archivo de la AIMFR) 

En la actualidad, las EFA están incluidas en el sistema educativo formal brasileño con 

reconocimiento de los títulos en primer y segundo grado. Esto favoreció la rápida 

difusión del modelo por casi todos los estados del país. 

En conclusión - siempre siguiendo a Schioppetto^^^ - se puede hablar de una 

transformación cromática del desarrollo histórico de las EFA en Brasil: del blanco al 

rosa y del rosa al verde. 

^^ En el 90 % de los casos en los que se ha intentado garantizar una financiación para una MFR a 
través de una finca agrícola o ganadera anexa, el resultado ha sido negativo porque no se ha gestionado 
la finca profesionalmente, sino que ha acabado siendo un mal campo de prácticas para los alumnos y un 
quebradero de cabeza de monitores. Cosa distinta es arrendar un terreno propiedad de la escuela a un 
equipo de profesionales que rindan cuentas - y beneficios - a los responsables de la misma. 

^^ Cf. SCHIOPPETTO, V. 1995. Op.cit. p. 111 
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La fase blanca, correspondería al apoyo de Italia y a la influencia de la democracia 

cristiana italiana y de la oposición moderada brasileña de inspiración católica. Las 

influencias de las "iglesias de base", con movimientos ligados a la "pedagogía del 

oprimido" de Paulo Freiré, a la "teología de la liberación" y al multipartidismo de fines 

de los 80, fueron terreno fértil para un primer cambio cromático. En este sentido, la 

relación nunca reconocida con el PT - Partido dos Trabalhadores - de inspiración 

marxista, ha encontrado una respuesta positiva en algunos casos. Ciertamente el 

cambio de régimen en 1984, puede fijarse en el inicio de otro cambio cromático. 

Como última mutación, se está llegando a la fase verde. La causa es la 

sensibilización creciente ante la deforestación de la selva amazónica y la necesidad 

de la "agricultura eco compatible", además de la injusta distribución de la riqueza -

muy llamativa en algunas zonas del país -. Para las EFA, el enfoque de "agricultura 

eco compatible" está presente desde los PE del primer curso, pero más por motivos 

culturales que técnicos. 

3.4.3. LAS MFR EN ASIA Y OCEANIA 

En Asia, el único país con MFR es Filipinas. Hay proyectos de comenzar en Vietnam 

y ha habido contactos con algunas organizaciones de la India. Analizaremos el caso 

de Vietnam, de influencia francesa y, por supuesto, el más representativo del 

continente: Filipinas. 

Respondiendo a la demanda de dos Asociaciones locales del norte de Vietnam 

(provincias de Ha Tinh y Nghe An) llamadas "Union des paysans" y "Association des 

femmes rurales", una delegación francesa perteneciente a las MFR de las regiones 

de Nord y de Picardie -con el apoyo déla UNMFREO - realizó en 1998 una misión al 

segundo país exportador mundial de arroz. Estas Asociaciones ya había mantenido 

relaciones con PPAI, la entidad que agrupa a las MFR de Filipinas. PPAI, como 

miembro de la AIMFR, había informado de esos contactos y de la visita de algunos 

agricultores y profesionales vietnamitas a las FFS de Balete y Dagatan en 1997. 

Las familias de agricultores juegan un papel primordial en la vertebración del 

depauperado tejido social de un país que ha sufrido mucho años los regímenes 

totalitarios. Los padres están preocupados por el posible éxodo rural masivo de sus 

hijos hacia las grandes ciudades, que no hace sino aumentar las bolsas de pobreza 
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que ya existen en los suburbios de Hanoi y de otras grandes ciudades. La agricultura 

ocupa al 85 % de la población activa en las regiones más pobres del país, que son 

también las más agrícolas. Con la llegada de un régimen más abierto, algunas 

producciones se han privatizadó, lo que permite una mayor autonomía en el trabajo 

de los agricultores. Además, se detecta un creciente interés de las autoridades 

locales actuales en el relanzamiento de las explotaciones familiares, cuyo primer 

paso ha sido la descolectivización dé tierras como paso previo a la concesión de las 

tierras a los agricultores en régimen de propiedad^^®. 

La delegación francesa, después de mantener encuentros con las autoridades 

locales, agricultores, mujeres, jóvenes y cámaras de agricultura, concluyeron que 

podían apoyar un acompañamiento en la búsqueda de soluciones a las siguientes 

necesidades: gestión de las explotaciones agrícolas familiares, mejora de los 

servicios socio-sanitarios (higiene, salud - especialmente en la infancia - y 

alimentación), organización de asociaciones de productores y de estructuras de 

comercialización de productos agrarios y pesqueros. Además, se volvió a presentar la 

fórmula MFR - de la que ya sabían por los filipinos - y se acordó la selección de dos 

o tres personas capaces de formarse en Francia como futuros monitores. Además, 

una misión anual desde Francia, aseguraría el impulso a las iniciativas de apoyo y 

desarrollo de las zonas implicadas en la posible puesta en marcha de una posible 

MFR en Vietnam. 

A finales de 2001, se están cumpliendo en parte los compromisos de los franceses, 

aunque, por diversas circunstancias, aún no se ha conseguido que se formen algunas 

personas para asumir el papel de monitores de esa MFR^®''. 

Las MFR de Filipinas, llamadas Family Farm School (FFS), están muy ligadas a la 

persona de Fritz Gemperle, su principal promotor, y al apoyo de las EFA de 

España^^^ 

Es una maniobra parecida a la del gobierno mexicano que, después de decenas de años controlando 
la tierra - e l "ejido" - ,e impidiendo su propiedad a los agricultores (y, por tanto, el traspaso de padres a 
hijos), ha iniciado - aunque no de manera muy efectiva todavía - un proceso similar. Esto abre también 
la puerta a algunas expectativas de proyectos MFR en dicho país. 

^^ Este breve apunte sobre Vietnam con-esponde a sendas entrevistas personales realizadas a Gilbert 
Forgeard (París, enero de 2000) y a Fritz Gemperle (IVIanila, mayo de 1999). 

^^ Las informaciones sobre Filipinas que se presentan aquí, tienen como base las entrevistas 
personales realizadas al propio Fritz Gemperle (Manila, mayo de 1999) y a Roberto Teotico (lloilo, mayo 
de 1999). Nos vamos a extender un poco en este apartado referido a Filipinas, porque la influencia de 
las FFS será objeto de análisis en el Capítulo 4 y parece necesario enmarcarlo en su contexto. 
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En agosto de 1983, Gemperle - ejecutivo filipino de origen suizo implicado en 

acciones de desarrollo social en su país - viaja a España por motivos de negocios y, 

en una visita a una Industria alimentaria en Andalucía, le hablan de las EFA (él ya 

tenía algunas referencias en su país). Rápidamente se pone en contacto con UNEFA 

y visita algunas EFA españolas ("Yucatal" y "El Batán"). En este viaje comienza una 

relación informal entre UNEFA y un grupo de empresarios filipinos amigos de 

Gemperle, por los cuales éste se hace acompañar en sucesivos viajes a Europa. 

Poco a poco, se van ilusionando con la idea de comenzar un proyecto similar en 

Filipinas como respuesta al vacío de atención hacia la formación profesional de la 

juventud rural de su país. Ven precisamente en la formación, una clave para el 

progreso socioeconómico de los campesinos, que además de ser el estrato más 

pobre y desfavorecido del conjunto de la sociedad, animan a sus hijos a emigrar a las 

grandes ciudades en busca de mejoras que casi nunca llegan. 

Siguen los contactos con UNEFA y las EFA españolas, así como con algunas MFR 

francesas, que visita en viajes posteriores (1984 y 1986). A partir de 1985, también 

establece contacto con SIMFR y la AIMFR y con las recién creadas CEA de Portugal, 

cuya puesta en marcha podía suponer un interesante cúmulo de experiencias de cara 

a una posible aventura similar en Filipinas®^ .̂ 

Todo esto cristaliza en diciembre de 1986 en la constitución de una organización non-

stock, non-profit denominada Pampamiiyang Paaralang Agrikultura, Inc. (PPAI), que 

será la entidad promotora de las futuras FFS en Filipinas. Su Presidente será Fritz 

Gemperle (que continúa hasta la fecha) y su primer Director Ejecutivo, Rene 

Calado^®". Poco después, UNEFA firma un Convenio de Colaboración con PPAI 

similar al que acababa de suscribir con APDR. Enseguida, un primer grupo de 3 

filipinos^®\ futuros directivos de PPAI y formadores de FFS, realiza un stage de 

formación en España y visitan también algunas MFR francesas, SFR italianas y la 

^̂ ^ Estos datos provienen de una conversación informal con Fritz Gemperle en Madrid, mayo de 1997. 
Desde el principio de los contactos, tanto José Pellicer como - sobre todo - Jorge Lago y Teresa María 
Pérez (que también tuvo un papel protagonista en el comienzo de las CEA portuguesas), se ocupan del 
apoyo específico a las FFS desde UNEFA. 

®̂ ° El primer Board of Trustees de PPAI - su CA - estaba compuesto por: Jaime Lardizabal, Enzo 
Battistuzzi, José Bernabé, ÍVlary Yolanda Guerrero, Richard López, Félix Mabanta, Eduardo P. Mari y 
Antero M. Sisón. 

®̂^ Se trata de Rene Calado, Paul Alfaro (Responsable de Formación de PPAI) y Roberto Toetíco (primer 
Director de la primera FFS). Todos ellos - y la mayoría de los que les seguirían - aprenden español 
bastante bien, lo que resultará decisivo para las colaboraciones futuras con UNEFA. 
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primera CEA portuguesa. Este primer stage tiene lugar entre enero y junio de 1987. 

Luego seguirían otros grupos^^^. 

FOTO 3.11; "Fritz Gemperíe visitando una finca en Panay Island". (FOTO: Archivo PPAI) 

PPAl consiguió un terreno cerca de Lipa (Provincia de Batangas) donado por un 

importante hombre de negocios de Filipinas, Jaime Zobel de Ayala. Comenzaron las 

obras del edificio que albergaría la primera MFR de Filipinas y de Asia (y la primera 

en un país de lengua inglesa). Se consiguieron ayudas de la Assistance for 

International Development (USAID) y de UNEFA (que consiguió cofinanciación a 

través de la UE y de la AECI). 

El 8 de agosto de 1988 - inaugurada por la Presidenta de Filipinas, Corazón Aquino -

inicia su anadadura "Dagatan FFS" con 36 chicos de los alrededores de Lipa. 

En total, 13 filipinos han realizado stages en Europa (la mayor parte del tiempo en EFA españolas) 
como fruto del Convenio UNEFA-PPAI entre 1987 y 1998, La duración mínima de cada stage es de 4 
meses. De manera similar ha ocurrido con otras personas procedentes de Argentina, Colombia, 
Portugal, Uruguay, Venezuela y Perú. 
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FOTO 3.12: "La Presidenta de Filipinas, Corazón Aquino, el 8 de agosto de 1988 durante la 
inauguración oficial de Dagatan FFS. A su izquierda, Juan Cano (Presidente de la AIMFR)". 
(FOTO: Archivo PPAI) 

En 1989, cuatro mujeres fiiipinas^®^ llegan a a España para un stage similar al que 

sus compatriotas habían hecho el año anterior. A la vuelta, comienza "Balete FFS" 

como escuela dirigida a jóvenes campesinas, en un local provisional propiedad de 

Isabel Katigbak - una mujer adinerada de Lipa City - donde las primeras 15 alumnas 

compartían habitación con sus tres monitoras. 

A lo largo de 1990, se pudo construir el edificio definitivo gracias a la ayuda de 

Meralco Foundation y UNEFA (con un nuevo proyecto de la UE y AECI). La 

inauguración oficial se retrasó hasta el 9 de enero de 1993 y fue presidida, de nuevo, 

por Corazón Aquino (que ya había dejado la Presidencia de la nación, pero estaba 

comprometida con varias ONG de acción social en su país). 

En la misma isla principal del archipiélago - Luzón Island -pero en la provincia de 

Rizal, arrancó en 1992 "Jalajala FFS" con fondos procedentes de Meralco 

Foundation. Por primera vez, las FFS ofrecían un nivel post-secondary (en Dagatan y 

Balete se ofrecían, en ese momento, los tres años del secondary recibiendo alumnos 

a partir de 12 años de edad). De nuevo, el Presidente del país, Fidel Ramos, 

inauguró oficialmente la escuela. 

Se trata de Cecilia Palma (responsable de Desarrollo en PPAI), Lorna Mascando (Directora de Balete 
FFS), Edna Sisear y Belén Santoyo (monitoras). 
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En 1996, PPAI se aventura a salir fuera de Luzón. Comienzan dos nuevas FFS en las 

Islas Visayas: una de ellas en Panay Island y la otra en Negros Island. La primera de 

ellas, situada en unos terrenos donados por la familia Javellana en la provincia de 

lloilo, se llamaría "Dingle FFS". El Minsitro de Agricultura, Salvador Escuedro, 

inauguró la escuela. La otra, en la provincia de Negros Oriental, "Bais FFS". La 

Dagao Foundation, el Department of Agriculture - National Agriculture and Fisheries 

Council (DA-NAFC) y la AECI (a través de UNEFA), cofinanciaron la construcción del 

edificio de "Dingle FFS", pero su retraso hizo que los primeros 14 alumnos 

comenzaron las clases en un local provisional cercano al poblado de Passi. En el 

caso de "Bais FFS" fue, de nuevo, Meralco Foundation que cofinanció el proyecto 

constructivo y - en este caso - cedió los terrenos® '̂'. 

En 1998, "Tuy FFS", con el apoyo del DA-NAFC y de UNEFA (a través de AECI) 

comienza su andadura en la provincia de Batangas, en unos terrenos donados por la 

familia Ramos of Balayan. Ese mismo año tiene lugar el primer "FFS Tutors' 

Workshop Seminar on basic FFS Pedagogy^^^". En 1999, comienza el post-secondary 

tanto en Dagatan como en Balete FFS, con lo que se da respuesta a una necesidad 

sentida por las familias y por el medio de atender una formación más profesional y 

continuada (los alumnos permanecen 5 años en la FFS). 

En 2000, se .inició el último proyecto de PPAI en una nueva provincia de Luzón, 

Pampamga. Se trata de "La Hermosa FFS". A la vez, se incrementan las gestiones 

para iniciar el post-secondary en Bais y Dingle FFS. Actualmente, PPAI tiene varias 

expectativas de apertura de nuevas FFS en las provincias de Mindoro, Bulacan, 

Batangas, y Negros Occidental, y, con las 7 FFS en servicio, da cobertura educativa 

a jóvenes de las provincias de Batangas, Rizal, Laguna, lloilo y Negros Oriental. 

Cada FFS recibe una media de 100 peticiones de reserva de plaza. Desde 1995, 

PPAI puso en marcha un sistema de selección tanto para las familias (entrevista del 

Hay que aclarar que en los casos de Dagatan, Balete, Dingle y Tuy FFS, tanto UNEFA, como sobre 
todo PPAI, contribuyeron con fondos propios a los proyectos constructivos y de puesta en marcha de las 
Escuelas. En el caso de Jalajala, Bais y La Hermosa FFS, PPAI ha puesto dinero procedente de fondos 
propios y donaciones, a pesar del apoyo de otras instituciones privadas (Dutch Foundation, University 
Center Fouridation, Global Voluntary Services of Japan, Fort Bonifacio Development Corporation, Juliana 
López Trust Fund, Marubéni Foundation, Metrobank Foundation, Dagao Foundation, Assisi Development 
Foundatiori, International Training Center for Pig Husbandry, University of Asia and the Pacific), en 
especial, Meralco Foundation. Las principales cofinanciaciones de fondos públicos de PPAI han sido: 
UE, AECI, DA-NAFC, USAID, Local Government Units of Batangas, Rizal, Negros Oriental and lloilo. 

^ *̂ Seminario sobre los principios pedagógicos de las FFS dirigido a los monitores. Es una especie de 
"Escuela de Verano" al estilo de las que realiza UNEFA. En el segundo Seminario celebrado en lloilo en 
1999, participó UNEFA. 

538 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN YAPUCACiÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 3 

matrimonio), como para los alumnos (entrevista y examen). Las 45 familias mejor 

calificadas en el proceso - el número máximo de alumnos permitido por aula es de 

45, aunque en algunas escuelas públicas de zonas urbanas se llega a 80^^^ -, son 

admitidas. Hay que hacer notar que una de las cosas que se pide expresamente a los 

padres - después de explicar la FFS y su pedagogía a todas las familias juntas en 

una sesión de un día de duración - es su compromiso de participación activa con la 

FFS Association. Una de las cuestiones que se plantean a los alumnos en el examen 

es cómo resolvería un problema concreto de su explotación familiar (el que cada uno 

considere más importante). Se da mucho valor a la capacidad que tiene el joven de 

detectar problemas y de plantear proyectos de mejora para responder a esos 

problemas. Está clara la voluntad de desarrollo local de las FFS, incluso desde antes 

de aceptar "clientes". 

FOTO 3.13: "Tertulia informal de alumnos de Tuy FFS. En Filipinas, todos los alumnos - aun 
en la enseñanza privada - llevan uniforme". (FOTO: Ochie San Juan, 1999) 

En cuanto a los reconocimientos de las enseñanzas del secondary, el Department of 

Education, Culture and Sports (DECS) considera a las FFS como "Agricultural High 

Schools" con Diploma reconocido {Agricultural Technology). El curriculum del 

secondary es el oficial, pero añadiendo algunas materias relacionadas con la 

Cf. DECS. 1998a. "The future of Philippine Education: Trends, issues and Challenges", p. 54. Manila. 
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tecnología agrícola, la gestión de explotaciones, el medio ambiente y el desarrollo 

rural. Además, por acuerdo especial del DECS con las FFS, y atendiendo a las 

necesidades específicas del medio rural, se obtiene el Secondary en 3 años en vez 

dé en 4, que es lo habitual en Filipinas. Como todas las MFR, las FFS construyen su 

plan de formación específico. No hay apoyo financiero del DECS (en forma de 

contribución al salario de los monitores). Y es que el propio gobierno filipino tiene 

problemas para pagar a sus propios docentes, que deben atender a una población 

escolar de más de 12,8 M de niños en la enseñanza elemental, 5,3 M en la 

secundaria y 2,1 M en el College (post-secundaria)̂ ^ .̂ 

En este sentido - aunque sea mínimamente - las FFS ayudan a paliar el problema de 

descobertura que tiene la educación filipina, especialmente en ámbitos rurales. Y 

también contribuyen a lograr el objetivo principal que tiene el gobierno para la 

educación secundaria: "mejorar el acceso equitativo a una educación secundaria de 

calidad en las zonas afectadas por la pobreza®̂ ®". 

Por lo que se refiere al post-secondary el Diploma se denomina Entrepreneurship 

Majar in Agríbusiness, y está reconocido por el Technical Education and Skills 

Development Authority (TESDA). El TESDA reconoce en las FFS unas cualificadas 

"Agricultural Vocational Schools" con un curriculum adecuado al oficial de este 

organismo, que tiene adoptado el "Dual Training System" (una especie de sistema 

dual alemán adaptado a la realidad filipina). PPAI ha mantenido las peculiaridades de 

la pedagogía de la alternancia con bastante rigor frente al interés de los inspectores 

del TESDA por convertir el post-secondary de las FFS en Dual System^® .̂ 

^̂ ^ Cf. DECS. 1998a. Op. cit, p. 13. 

^^ Cf. DECS. 1998b. "Secondary Education Development and Improvement Project, 2000-2006", p. 3. 
Manila. En este documento se describe un proyecto de 170 IVI de U$D, con tres componentes: 
establecimiento de 15 nuevas escuelas piloto en áreas rurales de 14 provincias diferentes; mejora de la 
calidad -mediante la recualificación de los formadores - en 14 escuelas ya existentes de áreas rurales 
de 8 de esas provincias; fortalecimiento institucional de los gobiernos locales afectados por las dos 
medidas anteriores, en busca de su implicación en la educación, con objeto de ir descentralizando ésta 
hacia las regiones, provincias y municipios. 

^® Como se explicó en el epígrafe 2.2.2., hay semejanzas notables, pero también diferencias entre la 
alternancia de las MFR y el sistema dual alemán en sus diversas variantes. 
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FOTO 3.14.: "Vivienda típica de agricultor de Batangas, construida a base de troncos de caña 
y hojas de palma". (FOTO: Archivo de PPAI) 

Las MFR filipinas, a diferencia quizá de otras que económicamente dependen en 

gran medida de financiación pública (las de Francia y España, por ejemplo), tienen 

una fuerte dependencia de la financiación privada (o pública, pero gestionada por 

organismos privados). Así, aunque es verdad que PPAI ha sabido diversificar los 

ingresos para sus proyectos - sobre todo por la gran habilidad empresarial de Fritz 

Gemperle y de su Board of Trastees - ha focalizado demasiado en algunos donantes 

la viabilidad económico-fianciera de algunas FFS. Es el caso de Jalajala FFS, que en 

1997 dejó de recibir el apoyo que hasta entonces le prestaba Meralco Foundation. 

Esto se tradujo inmediatamente en un descenso del número de monitores y de 

alumnos hasta el punto de estar actualmente en importantes dificultades por su baja 

matricula. 

En la tabla resumen siguiente, se puede apreciar esta circunstancia, así como el 

influjo y que poco a poco van teniendo las FFS en el medio rural filipino en el que se 

asientan. 
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FFS Y ANO DE 
COMIENZO 

DAGATAN (1988) 

BALETE(1990) 

JALAJAI-A(1992) 

BAIS (1996) 

DINGLE (1996) 

TUY(1998) 

LA HERMOSA 
(2000) 

ISLA 

LUZÓN 

LUZÓN 

LUZÓN 

NEGROS 

PANAY 

LUZÓN 

LUZÓN 

PROVINCIA 

BATANGAS 

BATANGAS 

RIZAL 

NEGROS 
ORIENTAL 

ILOILO 

BATANGAS 

PAMPAMGA 

NIVEL 
EDUCATIVO 

SECY 
POST-SEC 

SECY 
POST-SEC 

SECY 
POST-SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

TOTAL 

ALUMNADO 
(1999) 

120 (sec) 
27 (post-sec) 

117 (sec) 
14 (post-sec) 

45 

84 

72 

34 

513 
472 (SEC) 
41 (POST) 

EGRESADOS 
(HASTA 1999) 

214 (sec) 

202 (sec) 

118 (sec) 
80 (post-sec) 

31 (sec) 

27(sec) 

-

-

672 
592 (SEC) 
80 (POST) 

TABLA 3.6.: "DATOS GENERALES DE LAS FFS". (FUENTE: PPAI, 2000) 

En Oceanía, las únicas experiencias corresponden a dos Territorios de Ultramar 

franceses: Nueva Caledonia y la Polinesia francesa®°°. 

Las MFR de Nueva Caledonia, creadas en 1976 con el apoyo de la UNMFREO, 

constituyen la realización de la voluntad de asociaciones locales de campesinos 

empeñados en promocionar su medio sobre las bases de la vida rural, la tribu y la 

tradición agrícola de las islas. Los jóvenes se preparan durante tres años con una 

formación tutelada por la delegación metropolitana del Ministerio francés de 

Agricultura. Pero el examen de Estado, se adapta en este caso, a la realidad local. 

Después de algunos años - las MFR empezaron aqui con educación separada - las 

Asociaciones han comenzado a recibir, a partir de 1995, demandas concretas para la 

formación de chicas en oficios adaptados a la tradición de la isla. En algunas de las 

actuales 8 MFR existentes, ya hay alumnas que siguen planes dé formación 

adaptados a esas tradiciones (artesanías de motivos marinos, reparación de 

utensilios de pesca, transformación de productos marinos y vegetales...). 

A mucha distancia, en la Polinesia francesa, arranca en 1980 la primera MFR 

(actualmente hay 4). Las MFR pretendían responder a unas necesidades locales bien 

concretas: asegurar una formación agrícola a los jóvenes - sin olvidar el importante 

900 Esta información proviene de la entrevista con Gilbert Forgeard (París, 2000). 
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papel de la pesca y de la acuicultura -, desarrollar las actividades ligadas la turismo, 

preparar un futuro a las mujeres. El reconocimiento de las formaciones impartidas es 

similar al de Nueva Caledonia. 

En los dos casos, el "Comité Territorial de las MFR" dependiente de la UNMFREO, 

acompaña la acción de cada una de las Asociaciones, asegura la formación y 

reciclaje de los monitores y representa a cada una de las escuelas en las relaciones 

con las autoridades locales. 

3.4.4. LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

MOVIMIENTOS FAMILIARES DE FORMACIÓN RURAL, 

AIMFR 

La AIMFR (Asociación Internacional de los Movimientos Familiares de Formación 

Rural), representa a las diferentes Instituciones promotoras de Escuelas de 

Formación por Alternancia para jóvenes del medio rural. Dichas Escuelas (más de un 

millar distribuidas por 41 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía)̂ °̂  

involucran en procesos de desarrollo local a más de 150.000 familias rurales. 

La AIMFR se fundó en Dakar (Senegal) en 1975, como organismo de carácter 

educativo y familiar para todos los países del mundo sin distinción de raza o 

ideología^° .̂ Desde el comienzo, está convencida de que el desarrollo y la promoción 

del medio rural, se lleva a cabo cuando los jóvenes y los adultos - las familias y los 

profesionales - son capaces de modificar juntos sus actitudes después de analizar la 

^°^ Los países miembros de la AIMFR - según datos del Congreso AIMFR 2000 - son: Benin, Camerún, 
Rwanda, Senegal, Chad, Islas Mauricio, Madagascar, Malí, Rep. Centroafricana, Rep. del Congo, Rep. 
Democrática del Congo - antiguo Zaire -,Togo, Burkína Fasso, Reunión, Marruecos, Costa de Marfil 
(África); Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Martinica, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela 
(América); Filipinas (Asia); Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal (Europa); Nueva Caledonia, 
Polinesia francesa (Oceanía). Cf. mapa al final de éste epígrafe, donde no está Bélgica - aunque 
pertenece a la AIMFR - por no tener MFR en su territorio. 

Además, en fase de preparación o creación, existen proyectos en: Mozambique (África), Vietnam (Asia), 
México (América), Hungría, Polonia, Rumania y Líbano (Europa). Cf. también el epígrafe 3.4.5. 

®°̂  Cf. AIMFR. 1975. "Actas de la Asamblea General Constituyente y Estatutos", art. 1. Dakar. 
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situación de sus respectivos entornos de vida mediante el intercambio de 

experiencias . 

Los principios de la MFR, son^""*: 

• La alternancia educativa, que permite una formación asociada. 

• La participación de las familias en la gestión y funcionamiento cotidiano de cada 

MFR y, por extensión, su protagonismo en el desarrollo del medio rural. 

• La promoción personal y colectiva del medio mediante la educación global de las 

personas, para favorecer la animación social y cultural por medio de la formación 

permanente. 

• La auténtica Asociación de base. 

Florent Nové-Josserand, uno de sus principales impulsores, narra personalmente las 

circunstancias que llevaron a los primeros pasos de su creación®"^. «En 1968, dejo la 

Presidencia de la Unión Nacional francesa. Esta responsabilidad ha durado veintitrés 

años, pero al abandonarla, no tenía la intención de olvidarme de las MFR. Aunque 

debía asegurar otras responsabilidades en las organizaciones agrícolas y 

especialmente en las representaciones de Bruselas, varios de mis colegas y 

colaboradores me propusieron asegurar la animación de las actividades de la Unión 

Nacional en el plan internacional. Este sector tenía mucha importancia. "Usted tiene 

la experiencia y las relaciones", me decían. ¿Cómo rechazar la propuesta? Pero yo 

no pensaba que aceptando esta misión, un día tendría otra dimensión, la que 

conduciría a la creación de la Asociación Internacional de las MFR. 

Emprendí algunos viajes. Especialmente a África. Quería ver las MFR en la selva, 

conocer a los jóvenes, sus familias, las realidades de estas regiones. ¡Qué 

descubrimiento para mí! ¡Qué lección de humildad también! Descubro la riqueza de 

estos países. Países pobres verdaderamente, pero de población acogedora, unidos a 

la familia; con sus diferencias, pero respetuosos con los ancianos, con los jóvenes y 

con todo lo que es la vida. ¡Qué de lecciones para mí, procedente de un país llamado 

desarrollado! Esto me permitió comprender, respetar, actuar... Un poco más tarde, 

América Latina todavía será para mí un mundo nuevo lleno de países diferentes y 

®°̂  Cf. Discurso de Juan CANO, Presidente de la AIMFR, en el Congreso del año 2000. En SIMFR. 
2001. Op. cit. 

^°^ Cf. AIMFR. 1975. Op. cit, art. 4. 

^°^ Cf. NOVÉ-JOSSERAND, F. 1987. Op. cit. pp. 154-155. 
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donde todo nos parece de otra dimensión. Países llenos de promesas, pero con 

muchas dificultades también. 

En Italia, en España, había menos contraste con Francia. Pero en esos países, 

también es necesario ver y discutir para descubrir las diferencias, los puntos débiles y 

las dificultades, las riquezas. 

Descubro por todas partes MFR con sus CA donde los padres son protagonistas, sus 

pequeños grupos de alumnos felices de estar ahí, monitores y monitoras atentos y 

cercanos a los jóvenes. Por todas partes la misma sencillez, pero también el orden, el 

método. Siempre la misma atmósfera familiar y humana. Se comprende, en estos 

países, que la MFR, formando a los jóvenes en su medio y responsabilizando a los 

padres, asociándolos a la formación de sus hijos, sea un medio privilegiado de 

desarrollo». 

Las MFR, en razón de su origen, de las condiciones de su creación, no han estado 

nunca aisladas las unas de las otras, en un país o en otro. Las relaciones se creaban 

rápidamente. El desarrollo de las MFR provocó encuentros numerosos e importantes 

que llevaron progresivamente a buscar la estructuración. En un principio, este 

fenómeno se produjo en Europa. Pero con la participación de delegados de África y 

de América Latina. A continuación, haremos un rápido recorrido por la evolución 

histórica de la AIMFR. 

El 24 de marzo de 1969, la UNMFREO organizó el "Coloquio Internacional de Royan" 

con ocasión de su Asamblea General^°^. El acto reunió a tres africanos además de M. 

Adossama (Ministro de Economía Rural de Togo), dos argentinos, cuatro italianos, 

una delegación importante de España (ocho personas de los CFR y dos de las EFA), 

junto a la delegación francesa con su Presidente de la Unión Nacional, Elie Roulleau, 

su Director, André Duffaure, y la encargada de la secretaría de la comisión, 

Antoinette de la Bassetiére. 

Este importante encuentro estuvo casi esencialmente consagrado a un amplio 

estudio del horizonte y la situación de las MFR en cada país y a un examen de los 

problemas particulares que se presentaban. En la mayor parte de los países había un 

periodo de lanzamiento de los centros, de entusiasmo, junto con otro de búsqueda. 

Se comprobó una gran unidad en los objetivos, los principios y los métodos de las 

®°̂  Cf. UNMFREO. 1969. "Actes du Colloque International de Royan". París. 
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MFR. Pero, en la práctica, se imponía para unos u otros la necesidad de adaptarse a 

situaciones particulares según los países e incluso según las diferentes regiones. 

Hubo que tener en cuenta el nivel técnico, profesional, social de las familias y de las 

explotaciones agrícolas, especialmente en función de la alternancia de la formación y 

del apoyo en el medio de vida. Se constató que la actitud de los Poderes Públicos 

hacia las MFR planteaba ya algunos problemas serios. La toma de responsabilidad 

de las familias no era fácil si el gobierno no estaba a favor. Otra cuestión clave era 

que, a veces, el Estado se reservaba la contratación, formación y remuneración de 

los monitores. Pero las dificultades, lejos de desanimar a los participantes, les hacían 

sentir la necesidad de organizarse y de establecer entre ellos una gran solidaridad. 

El 11 y 12 de noviembre de 1971, en la EFA "Elcható" de Brenes (Sevilla), un 

segundo encuentro internacional^"^ puso la segunda piedra en la construcción del 

futuro espíritu y dinámica de la AIMFR. Esta vez, tuvo un carácter esencialmente 

europeo. Participaron España, Italia, Francia. Abordó la finalidad común de las MFR, 

una formación global del joven en todos los aspectos de la vida (profesional, 

educativo, cívico), sin condicionantes políticos. Esto supone, por un lado, el respeto 

de las opiniones de cada familia y, por otro, afrontar la formación simultáneamente 

sobre el plano moral, humano, social, técnico, profesional, para que los jóvenes sean 

capaces de elegir por ellos mismos. 

También se debatió sobre el estatuto de los monitores, su contratación, formación y 

cualificación, así como sobre las dificultades, en algunos lugares, en la relación de los 

padres con los monitores. Y se habló extensamente de la formación asociada, un 

punto principal en la pedagogía de la alternancia, atractivo, además, para la mayor 

parte de los jóvenes, pero que chocaba - y choca aún en muchos países - con la 

idea de los diversos Ministerios de Educación de asegurar la formación general y sólo 

después la profesional. 

A lo largo de estos encuentros, se experimenta la necesidad de una estructura 

internacional. Pero no estaba claro que fuera a hacerse realidad. Los responsables 

de la UNMFREO, dejaron la iniciativa a sus amigos de los otros países^°^. 

^°^ Cf. UNEFA.1971. "Actas del Encuentro Internacional de Brenes, Sevilla". Brenes. 

^°^ Como explica Nové Josserand (1987, Op. cit., p. 159), al tener los franceses el mayor número de 
MFR y una enorme autoridad moral sobre los otros países, no querían influir directamente en una 
decisión tan importante. 
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En el Encuentro de Brenes, uno de los delegados italianos intervino para proponer 

que seria buen nnomento para crear un "Connité de Unión Europeo" entre las MFR de 

Francia, Italia y España. La propuesta recibió una acogida muy favorable y se fijó un 

encuentro para el año siguiente en Italia. Tuvo lugar en Verona en abril de 1972. En 

el orden del día, el estudio y la puesta en marcha del "Comité de Unión Europeo de 

las MFR": un paso más hacia la AIMFR^°^. Y no iba a ser el último. 

El 11 y 12 de noviembre de 1972, en Lyon® °̂, los delegados franceses, españoles e 

italianos, junto con un belga - dieciséis personas en total -, debatían dos asuntos: un 

documento marco para dar a conocer las MFR en el ámbito europeo y la puesta en 

marcha de un "Comité de coordinación y relaciones europeas". 

Sobre el segundo punto, se previo un Comité con personalidad jurídica y estructura 

propias, capaz de: asegurar una representación de las MFR ante los organismos 

europeos e internacionales; dar a conocer las MFR y defender sus principios y sus 

métodos ante la opinión pública; organizar intercambios; crear servicios comunes de 

apoyo; ayudar a otros países a la creación de nuevas MFR, respetando sus 

características específicas y de origen. Se creó una secretaría permanente que 

tendría su sede en la UNMFREO y contaría con un representante por país. De la 

Bassetiére ocuparía la secretaría permanente^". 

El siguiente encuentro europeo tuvo lugar en Valladolid, en mayo de 1973. Se 

revisaron las conclusiones de la reunión de Lyon, pero los delegados presentes 

juzgaron que la constitución de un Comité europeo resultaba incompleta para la 

necesidad de una organización internacional de las MFR. Algunos representantes 

africanos y americanos, habían manifestado su deseo de pertenecer a una estructura 

internacional. Se decidió entonces que el proyecto de un Comité europeo debía 

transformarse en un proyecto para una "Asociación Internacional de las MFR" abierta 

a todo el mundo. Y se redactó un primer borrador del posible estatuto. En una reunión 

posterior del Comité en Bolonia, el 5 y 6 de febrero de 1974, se revisó dicho estatuto 

°̂® Ese "Comité de Unión Europeo de las MFR", fue un primer germen de lo que más tarde sería el 
REMFR, Résseau Européen des IVIaisons Famillales Rurales, cuya composición se refiere en el Capitulo 
1(1.1.). 

^^° Cf. UNMFREO. 1972. "Actes du Colloque International de Lyon". Paris. 

®" Paralelamente al desarrollo de estos encuentros, los responsables de la UNMFREO se reunieron 
periódicamente para potenciar sus propias relaciones en el plano internacional. Especialmente en África 
del Norte, donde se desarrollaban numerosos programas de cooperación con el apoyo de monitores 
franceses. La principal preocupación de la UNMFREO era aportar su ayuda fundamentalmente en la 
formación pedagógica de monitores africanos, con el fin de que las MFR de ese continente pudieran 
progresar lo más rápidamente posible. 
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y se constituyó formalmente el primer Comité Internacional: Presidente, F. Nové-

Josserand (Francia), Secretaria Permanente: A. de la Bassetiére (Francia); 

Consejeros: M. Pignagnoli (Italia), A. Caekelbergh (Bélgica), M. Cristino y F. 

González de Canales (España). El papel del comité se definió con los siguientes 

objetivos: preparar la lista de los organismos de MFR en el mundo y asegurar las 

relaciones con el mayor número de ellas; diseñar y convocar la primera Asamblea 

General, proponiendo lugar y fecha; prever un plan de acción y un proyecto de 

presupuesto para la Asociación. 

A lo largo de la reunión, se concretó la necesidad de contar con un folleto divulgativo 

institucional. Incluiría una presentación del mundo rural y sus problemas junto con la 

formación, sobre todo de los jóvenes - con la participación de la familia y del medio 

de vida - como respuesta de las MFR a esos problemas. Se presentaría en forma de 

un "Código de las MFR", editado en italiano, francés, español e inglés. El avance 

hacia una organización internacional se iba haciendo lentamente, pero con 

constancia y realismo. 

El trío compuesto por Nové-Josserand, De la Bassetiére y Caekelbergh, era un buen 

equipo. Les ayudaron bastante la UNMFREO y los responsables de los otros grupos 

europeos. Tuvieron contactos frecuentes con los africanos y latinoamericanos. Jorge 

Pereda (Argentina), Talla Niase y Famara Diedhiou (Senegal), desempeñaron un 

papel importante en el impulso de la AIMFR. 

Organizar un Congreso a nivel mundial sin grandes medios, era un empresa 

peligrosa. Para conseguir medios financieros hicieron una colecta en los organismos 

nacionales, internacionales, benéficos. El resultado no fue "una avalancha de dinero", 

pero sí consiguieron el mínimo indispensable. Hacía falta, sobre todo, para facilitar el 

viaje de los delegados de los países con más dificultades. 

Por fin, en los primeros meses de 1975, convocaron a los delegados de las MFR de 

alrededor de 25 organismos nacionales o regionales de una veintena de países. El 

Congreso tuvo lugar en Dakar (Senegal), entre el 12 y el 16 de mayo. 

Varias razones motivaron la elección Dakar®^̂ . Por un lado, era un punto 

relativamente central con relación a Europa, a América Latina, a África y a los 

912 

La última Asamblea de la AIMFR (Vll^ Asamblea General), tuvo lugar en el marco del Congreso 
Internacional que se organizó en Bruselas en noviembre de 2000. "Se tía elegido Bruselas, no como 
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Departamentos y Territorios de Ultramar de Francia. Por otro, había en esos 

momentos en Senegal más de cuarenta IVIFR agrupadas en un Unión Nacional 

activa. Además, hubo un importante apoyo de las autoridades senegalesas -

empezando por el Presidente de la nación, Léopold Sedar Senghor^^^ - a las MFR. 

El Congreso fue un momento importante en la vida de la institución y debía marcar su 

futuro. Por primera vez, todas las MFR del mundo se reunían. Las senegalesas 

recibieron un impulso importante. Más de 80 delegados a los cuales se habían unido 

numerosos amigos e invitados, representaban a 19 países (siete de África, siete de 

América Latina, cinco de Europa, más los representantes de los Departamentos y 

territorios de Ultra Mar unidos a Francia). 

Las primeras jornadas del Congreso estuvieron dedicadas a una auténtica 

conferencia sobre las MFR. Los representantes de la OIT, de la UNESCO y de la 

FAO que estaban presentes, participaron activamente en los debates. Habib Gueri'al, 

Vice-Presidente de la Unión Internacional de los Organismos Familiares, estaba allí 

también confirmando el carácter familiar de la Institución y de los centros. Francia, 

por medio de André Duffaure, Director de la UNMFREO, aportó una larga 

contribución a la puesta a punto de la pedagogía de las MFR e hizo la síntesis de los 

trabajos. Desarrolló la ponencia "Las MFR, factor de desarrollo del medio rural", un 

título muy elocuente para recalcar ante muchas personalidades de organismos 

internacionales y, lo que es más importante, ante la representación de la mayoría de 

las MFR, que promover el desarrollo es una vocación de las mismas desde los 

comienzos. 

A lo largo del Congreso, se constituyó oficialmente la Association Internationale des 

Maisons Familiales Rurales, AIMFR^ '̂*. Se tuvo un cuidado especial en la redacción 

fruto de una casualidad. Bruselas es hoy el centro neurálgico de Europa y desde aquí tenemos una 
ocasión de dar a conocer a los responsables de este viejo continente nuestra dimensión mundial, 
nuestras actividades, nuestra contribución y responsabilidad en el bien común y en el desarrollo del 
mundo rural. La Maison Familiale nace en Europa, en Francia, y su Asociación Internacional en África, 
en Senegal, en Dakar, hace 25 años. Y hoy queremos manifestar, en el continente de origen de las 
Maisons Familiales y centro de responsabilidad política mundial, la validez y extensión de este trabajo y 
la voluntad de ponerlo a disposición de quienes lo necesiten en el resto de los países del mundo". (Cf. 
Discurso de Juan CANO en el Congreso AIMFR 2000. En SIMFR. 2001. Op. cit). 

^^^ "El espíritu de trabajo de las Casas Familiares, es acorde a las responsabilidades de masas. Si ha 
comenzado la aplicación de la reforma en las comunidades rurales es, precisamente, porque las MFR 
han realizado ciertos trabajos en este sentido a partir de la región de Thiés". (Cf. Discurso de M. 
Senghor en AIMFR. 1975. "Actas de la Asamblea General Constituyente". Dakar). A lo largo de la 
historia de la AIMFR, siempre se ha contado con personalidades importantes. Por ejemplo, en la última 
celebrada en Bruselas en noviembre de 2000, el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, 
presidió la inauguración oficial. 
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precisa y minuciosa de los Estatutos, del objeto de la Asociación y de la definición de 

unas reglas de funcionamiento prácticas y realistas. También se eligió el primer 

Bureau^^^ de la Asociación. 

La Asamblea tenía una triple preocupación: favorecer una gran armonía entre todas 

las estructuras de la organización local, regional, nacional e internacional; garantizar 

una gran unidad de las MFR y el respeto de los principios y métodos fundamentales; 

respetar la autonomía y flexibilidad en el funcionamiento de los centros, para 

adaptarse a las situaciones, necesidades y posibilidades de las familias, los jóvenes y 

el medio local. 

Gracias a esta nueva estructura internacional, la institución reforzaba su organización 

en beneficio de todas las MFR del mundo; permitía asegurar una representación 

oficial y actuar cerca de los organismos internacionales y multinacionales; ̂ v'restaba 

capacitada para asegurar la coordinación necesaria en el seno del conjunto. 

A finales de 1986, forman parte de la AIMFR veinticuatro organismos de diecinueve 

países, que representaban a más de 750 MFR. La cuota de la Asociación se fijó por 

la Asamblea General̂ ^® de 1987 según tres niveles para tener en cuenta las 

posibilidades financieras de cada uno de sus miembros: 80 FF para las MFR de 

Europa, 50 para las de América Latina y 30 para las de África. Después, sucesivas 

Asambleas han ido revisando la cuota y las modalidades de inscripción (como Unión 

^^^ Por acuerdo unánime de la Vl^ Asamblea General de la AIMFR, celebrada en Guaraparí, Brasil 
(1996), la AIMFR pasó a denominarse "Association Internationale des Mouvements Familiaux de 
Formation Rurale", manteniendo las siglas. Así quedaba más claro el carácter de "movimiento para el 
desarrollo rural" de las MFR (cf. AIMFR. 1996. "Actas de la Vl^ Asamblea General". Guaraparí). 

^̂ ^ Presidente: F. Nové-Josserand (Francia); Delegados África: M. Ossouma (Gabón), J. Bogam 
(Camerún), Y. M'Bodj (Senegal); Delegados América: J. Pereda (Argentina), M. Zuliani (Brasil), B. 
Zeledón (Nicaragua); Delegados Europa: J. Herreros (España), C. Pignagnoli (Italia), F. Anquetil 
(Francia); Personas Cualificadas: F. Diedhíou (Senegal), A. Caekelbergh (Bélgica), A. Duffaure 
(Francia). 

®̂® La Asamblea General de la AIMFR se celebra cada cuatro años, según sus Estatutos (art. 12). 
Después de la primera en Dakar, Senegal (1975), han tenido lugar en: Guadalajara, España (1978); Isla 
de Guadalupe, 1982 (estaba prevista en Argentina, pero hubo que cambiar por el conflicto de las 
Malvinas); Annecy, Francia, 1987 (coincidiendo con el L Aniversario de las MFR francesas); Sevilla, 
España (1992); Garaparí, Brasil (1996); Bruselas, Bélgica (2000), donde se celebró el XXV Aniversario 
con un Congreso Internacional en el que los jóvenes rurales del mundo - beneficiarios directos de la 
acción de la AIMFR - tuvieron especial protagonismo. El Bureau, órgano de gobierno inmediato de la 
AIMFR, está formado por el Presidente, tres delegados por continente designados por la Asamblea y 
entre dos y cuatro miembros "cualificados" que también elige la Asamblea procurando que sean de 
diversos continentes. Se reúne cuantas veces sea necesario y, como mínimo, una vez al año y -
siempre que es posible - cada vez en un continente distinto. Los cinco últimos se han celebrado en 
Filipinas, Portugal, El Salvador, Bélgica y España. A comienzos del 2002, tendrá lugar el próximo en 
Senegal. El Bureau, elige de entre sus miembros a dos Vice-Presidentes, un Secretario General y un 
Tesorero. Actualmente, Juan CANO (España), ocupa la Presidencia; Aimé CAEKELBERGH (Bélgica), la 
única vicepresidencia; Gilbert FORGEARD (Francia), la secretaría general; la Tesorera es France 
RÉVEILLERE (Francia). 
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Nacional de MFR o como organismo regional, como MFR individual o como 

institución de apoyo y promoción de desarrollo rural y de las MFR^^''). 

Los objetivos^^^ de la AIMFR, son: 

- Fomentar y promover el desarrollo de las MFR en el mundo. 

- Representar los intereses de las MFR ante los organismos 

supranacionales e internacionales y establecer relaciones con ellos^^^. 

- Difundir ante la opinión pública - especialmente en los ámbitos rural, 

profesional y familiar - los principios de las MFR definidos en sus Estatutos 

y velar por su correcta aplicación. 

- Asegurar las relaciones e intercambio de experiencias y de material 

educativo entre las MFR de todo el mundo^^°. 

- Crear unos servicios comunes para la buena marcha de la Asociación, 

especialmente un servicio central de información y de investigación 

pedagógica. 

La AIMFR está basada en el espíritu de servicio a sus socios. Respeta 

escrupulosamente la autoridad legítima de los Estados (aunque reivindica ante ellos 

lo que considera justo para el desarrollo rural y de las MFR), la diversidad de 

religiones, razas, opciones políticas y sociales de cada uno: punto fundamental de la 

Asociación es no inmiscuirse en nada que no sea su propia m¡sión^^\ La única 

condición de su competencia es el respeto de la persona y de la familia. Gracias a la 

AIMFR, las MFR constituyen una gran unidad, una concepción común sobre los 

^̂ ^ Cf. AIMFR. 1975. Op. cit., art. 6. 

918 Cf. AIMFR. 1975. Op. cit., art. 5. 

^̂ ^ Actualmente, la AIMFR mantiene estatuto consultivo en la FAO, el Consejo de Europa y el Comité 
Económico y Social, así como relaciones informales con la UE, el Banco Mundial, el PNUD y la 
UNESCO. 

®̂ ° Uno de los medios para lograr este objetivo, es la organización de Seminarios Internacionales. Los 
primeros que organizó la AIMFR, fueron: "Seminario Latinoamericano de las MFR" (Iriri, Brasil, 1977); 
"Seminario Panafricano de las MFR" (Lomé, Togo, 1980). Los diferentes encuentros, son una ocasión 
para los delegados internacionales en compañía de los de las MFR del país - de reunión con los 
Poderes Públicos y los responsables de grandes organizaciones. Estos contactos son extremadamente 
interesantes y muy eficaces. La información proporcionada en estas ocasiones por la prensa nacional y 
regional, contribuye a la difusión de las MFR. Durante esos encuentros, se organizan visitas a MFR y a 
las familias, que son enriquecedoras para todos. Los responsables de la AIMFR y sus invitados pueden 
juzgar "in situ" las realidades de cada MFR visitada, de las familias, los monitores, los alumnos... Todos 
ellos, sienten de este modo que no están solos y toman conciencia de la importancia de su MFR y de la 
solidaridad que reciben. 

®̂^ Por eso, no lleva a cabo acciones directas a escala nacional sobre las MFR. Su intervención se 
realiza siempre mediante sus socios, al servicio de los cuales tiene razón de ser. 
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principios de la pedagogía de la alternancia y su aplicación con vistas a promover el 

desarrollo de las áreas rurales donde actúa. 

En la 111̂  Asamblea General (Guadalupe, 1982), la AIMFR constituyó un organismo 

independiente que actúa como ONG para el Desarrollo en PVD. Se trata de SIMFR 

("Solidaridad Internacional de las MFR"), que, después de 1996, pasó a llamarse 

"Solidaridad Internacional de los Movimientos Familiares de Formación Rural". Tiene 

su sede en Bruselas y, actualmente, su Presidente es el Vice-Presidente de la 

AIMFR. 

La función de SIMFR es el apoyo al desarrollo de las MFR en el mundo 

(especialmente en los PVD), así como la formación de los formadores y el 

acompañamiento técnico y pedagógico de las MFR nuevas o en marcha. No se trata 

de un simple servicio de ayuda de los más ricos a los más pobres, ni una clase de 

condescendencia de los fuertes a los débiles. El objetivo es crear un intercambio 

permanente. En efecto, cada uno tiene sus propias riquezas y pueden ser de 

provecho para los otros. Cada uno tiene necesidad de progresar y puede apoyarse 

en los valores de los otros. 

Por un lado, puede realizar operaciones de toda índole sin perjudicar el carácter 

representativo y asociativo de las MFR; por otro, puede invitar a formar parte de 

"Solidaridad" a diferentes personas físicas o jurídicas, interesadas en la actividad de 

las MFR y decididas a aportar su participación. Esa "solidaridad", en el plano 

pedagógico, pretende ayudar a las MFR en su organización: intercambios, cursillos, 

relaciones con los padres, monitores, estudiantes. Una formación rural moderna, 

debe permitir a los jóvenes extender su horizonte a otros países distintos del suyo, 

hablar otros idiomas, procurarse los medios para las relaciones internacionales. 

Conduce, además, a una colaboración más amplia con las profesiones del ámbito 

rural y a una participación más efectiva en las acciones de desarrollo. 

Un paso más, fue la puesta en marcha de la "Fundación de las MFR en el mundo^^^" 

en 1996, iniciativa capitaneada por las MFR de Francia y muy ligada también a la 

AIMFR, aunque independiente. Su objetivo es el apoyo, sobre todo financiero, a las 

MFR de los PVD (especialmente a las de África). Además, pretende la sensibilización 

de los jóvenes de las MFR del Norte (sobre todo de las francesas) para lograr 

^̂ ^ El nombre original francés es: "Fondation des Maisons Familiales Rurales dans le Monde". En 2001, 
el bureau de la Fundación está formado por: France RÉVELILLERE (Presidenta), Juan CANO (Vice
presidente), Bernard TRANCHAND (Secretario) y Rene THOMAS (Tesorero). 
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financiación^^^ "hermanando" a MFR o grupos de MFR del "Norte" con otras del "Sur". 

A partir del Congreso de la AIMFR celebrado en Bruselas en noviembre de 2000, se 

han establecido más lazos de colaboración estrecha con SIMFR. 

3.4.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN EL MUNDO 

A continuación, recogemos en forma de cuadros los datos básicos actuales^ '̂* sobre 

la realidad de las 1.039 MFR existentes en los cinco continentes, así como algunos 

comentarios. Las organizaciones de los 41 países que aparecen en los cuadros, son 

miembros de la AIMFR. Bélgica, que no tiene MFR, es, sin embargo miembro en 

razón de su apoyo a la AIMFR a través de SIMFR, que tiene su sede en Bruselas. Al 

final de este epígrafe, aparece un mapa con los países que tienen MFR en el año 

2000. 

En el caso de Europa, hay que hacer notar que muchos de los CFR españoles están 

impartiendo sólo formación de adultos y actividades de desarrollo comunitario. Así 

mismo, de las SFR, sólo una está orientada básicamente a formación de jóvenes, 

mientras que las otras imparten formación permanente de adultos y realizan 

actividades de animación. 

Por otra parte, hay proyectos de creación de MFR en varios PECO (Hungría, Polonia 

y Rumania), así como en Oriente Próximo (Líbano). 

®̂^ Con motivo del huracán "Mitch", que an-asó Centroamérica a finales de 1998, la Fundación realizó 
colectas entre las MFR de Francia, para enviar dinero a algunas MFR de Honduras y El Salvador que se 
vieron directamente afectadas por la tragedia. También organizaciones miembro de la AIMFR, como las 
SFR de Italia y UNEFA de España (incluso PPAI, de Filipinas, a pesar de sus propias limitaciones), 
organizaron sus propias colectas para enviar fondos a esos dos países y a Guatemala. Este 
acontecimiento da una idea de cómo se vive la solidaridad entre las MFR a través de la AIMFR, SIMFR y 
la Fundación, (además, actualmente el Presidente de SIMFR es el Vice-Presidente de la AIMFR y la 
Presidenta de la Fundación su Tesorera). En las MFR de Francia, además, se ha declarado el mes de 
noviembre como "mes de la Fundación", porque fue en noviembre (1996) cuando comenzó la Fundación 
y fue declarada de utilidad pública en Francia. Desde 1996, todos los meses de noviembre se realiza 
una gran colecta solidaria entre las MFR francesas cuyos fondos se destinan a ayudar a las MFR del 
"Sur". 

^̂ ^ La mayoría de los datos fueron recogidos en el Congreso de la AIMFR celebrado en Bruselas, junto 
con su VIP Asamblea General, en noviembre de 2000. 
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PAÍS 

España 

Francia 

Italia 

Portugal 

INICIO 

1967 

1937 

1961 

1985 

DENOMINACIÓN 

CFR Colegio Familiar Rural 

EFA Escuela Familiar Agraria 

MFR Maison Familiaie Rurale 

SFR Scuola Famiglia Rurali 

CEA Casa Escola Agrícola 

TOTAL 

N° 

25 

36 

460 

8 

3 

532 

TABLA 3.6.: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN EUROPA". (FUENTE; Elaboración 
propia a partir de datos de la AIMFR, 2000) 

En cuanto al continente americario, además de los proyectos de creación de MFR en 

México, nos encontramos con la práctica totalidad de los países de América Central y 

del Sur (incluyendo las Islas de Guadalupe, Martinica y Reunión, que son 

Departamentos de Ultramar de Francia). Es relevante la aparición de MFR en un país 

del "Norte" (Canadá)®''. 

Podemos comprobar como después de Francia, los países con mayor número de 

MFR, son americanos (Brasil, 201 EFA y CFR; Argentina, 83 EFA, CFR y CEPT). 

Además, el mayor número de demandas recibidas para la puesta en marcha de MFR, 

proviene de estos mismos países (Brasil, 20 demandas en el año 2000; Argentina, 14 

demandas en el año 2000). Además, Perú tiene 6 proyectos para comenzar nuevas 

MFR, Colombia 3, República Dominicana 2, Uruguay 2, Guatemala 2, Canadá 2. Hay 

muchas posibilidades para comenzar pronto en Bolivia, México y Costa Rica - los 

únicos países de América Latina que no tienen actualmente MFR -, con demandas 

firmes. 

Todo esto permite colegir que América es el continente del futuro de las MFR. 

925 Cf. apartado 3.1.4.3. 
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MAPA 3.3.: "IMPLANTACIÓN DE MFR EN AMÉRICA LATINA, 2000". (FUENTE: Elaboración 
propia) 

Otro dato interesante es el crecimiento en el número de MFR que han experimentado 

algunos países en los últimos años. Por ejemplo, Uruguay ha pasado de 1 EFA a 3 

en el período 1997-2000 y tiene dos más en proyecto (entre 1980 y 1997, AUEFA -

Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias, su entidad promotora, sólo 

tenía una EFA, "Los Nogales", en funcionamiento). El caso de los IBCA en 

Guatemala, también es llamativo. Su organismo promotor, FUNDAP-PEVI -

Programa de Educación Integral para la Vida, ha puesto en marcha 7 Institutos 

Básicos de Cooperativa por Alternancia entre 1997 y 2000, con varios proyectos más 

en la fase de formulación. En ambos casos, el apoyo técnico y pedagógico de 

SIMFR, han sido fundamentales. En esta línea, cabe resaltar que, aparte de Francia, 

son americanos los países que tiene organizada institucionalmente una formación 

específica para los formadores de las MFR: Brasil (dos centros, uno de MEPES -

entidad promotora de los CFR - y otro de UNEFAB - entidad promotora de las EFA -), 

Argentina (dos centros, uno de Fundación MARZANO - entidad promotora de los 

CFR - y otro de APEFA - entidad promotora de las EFA -) y Guatemala (dos centros, 

uno de FUNDAP-PEVI - entidad promotora de los IBCA - y otro de FUNEDUCA -

entidad promotora de MFR en varios países de Centroamérica, como Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Panamá y la propia Guatemala-). 
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CAPÍTULOS 

PAlS 

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

República 

Dominicana 

El Salvador 

Uruguay 

Venezuela 

Guadalupe 

Martinica 

INICIO 

1969 

1974 

1968 

1999 

1976 

1992 

1997 

1978 

1997 

1980 

1973 

1981 

1985 

1997 

1993 

1992 

1972 

1980 

1973 

1981 

1976 

DENOMINACIÓN 

EFA Escuela de la Familia Agrícola 

CFR Centro de Formación Rural 

CEPT Centro Educativo de Producción Total 

EFA Escola Familia Agrícola 

CFR Casa Familiar Rural 

MFR Maison Familiale Rurale 

lER Instituto Educación Rural 

EFA Escuela Familiar Agropecuaría 

CEFFA Centro Familiar de Educación por 

Alternancia 

NUFED Núcleo Familiar Educativo de 

Desarrollo 

IBCA Instituto Básico de Cooperativa por 

Alternancia 

CEFEDH Centro Familiar Educativo para el 

Desarrollo de Honduras 

CEFER Centro Familiar de Educación Rural 

CECOPADE Centro Comunal para el 

Desarrollo 

CECTEC Centro de Educación y 

Capacitación Técnica Campesina 

IR Instituto Rural 

CEPROR Centro de Educación y Promoción 

Rural 

CEDEFAR Centro de Desarrollo de la 

Familia Rural 

UTU Universidad de Trabajo de Uruguay 

EFA Escuela Familiar Agraria 

EFA Escuela Familiar Agraria 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

TOTAL 

N° 

54 

9 

20 

122 

79 

1 

4 

1 

3 

14 

7 

7 

9 

2 

1 

1 

1 

3 

8 

3 

1 

1 

1 

352 

TABLA 3.8.: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN AMÉRICA". (FUENTE: Elaboración 
propia a partir de los datos de la AIMFR, 2000) 
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El caso de África es especial por muchas razones. El primer dato que llama la 

atención es que los países que han tenido MFR y ya no tienen, están todos en el 

continente africano (Argelia, Túnez, Gabón, Etiopía). Se da la circunstancia, además, 

de que, en general son ex colonias francesas y de que la cooperación francesa a 

través de la UNMFREO ha sido la impulsora de esas iniciativas®^®. 

Las mayores dificultades para la obtención de datos fiables - puesto que casi no 

hubo participación de los países africanos en el Congreso de la AIMFR celebrado en 

Bruselas en noviembre de 2000 y, por lo tanto, no se pudieron actualizar las diversas 

situaciones de cada país en dicho evento como se hizo con los demás continentes -

se han tenido en África. Además de las guerras, las situaciones económicas y 

políticas adversas, así como las grandes dificultades para la comunicación por falta 

de medios (correo, fax, teléfono, correo electrónico). Otro elemento complejo para la 

obtención de datos, es la implicación - en algunos casos - de las autoridades locales, 

que difícilmente ofrecen informaciones reales, por lo tanto nos hemos basado en los 

datos existentes en la UNMFREO (que ha llevado a cabo la puesta en marcha de 

muchas de las MFR africanas) y en la AIMFR. Esto supone una limitación importante 

en la fiabilidad de los datos ofrecidos que conviene tener en cuenta. Además, por la 

modificación de las actividades desarrolladas en los centros actualmente®^̂ , en 

algunos casos ya no son realmente MFR (aunque tengan en común el origen), pero 

no podemos decir ni cuántas ni cuáles. 

No cabe duda de que es necesano un esfuerzo de la AIMFR por apoyar a las MFR de 

África. Pero sería también muy conveniente una mayor transparencia de la 

cooperación desde la UNMFREO que favoreciera la colaboración con otras 

instituciones para sumar esfuerzos. En cualquier caso, la cooperación al desarrollo es 

muy compleja en África® *̂. 

^^ Aunque lECD (Francia) y SIMFR (Bélgica), son ONG de gran importancia actualmente para la 
cooperación con las MFR africanas. En el caso de Camerún, además, hiubo una pequeña aportación de 
UNEFA (España). SIMFR tiene en fase de proyecto una MFR en Mozambique, que, por su influencia 
portuguesa, podría recibir aportaciones de las CEA. Estos datos nos recuerdan que la UNMFREO no 
tiene la exclusiva de la cooperación con las MFR, ni siquiera en África. 

^^ Las MFR se dirigen a un tipo de público que no es fácilmente catalogable ni entre los jóvenes, ni 
entre los adultos. Ellos hablan de "jóvenes adultos", con edades comprendidas entre 18 y 35 años, 
aproximadamente. 

^̂® Incluso hay organismos cofinanciadores de proyectos de cooperación al desarrollo a través de ONG, 
que tienen vetados a todos o a algunos países de África por enormes dificultades (guerras, dictaduras, 
corrupciones, incomunicación) que hacen muy difícil la viabilidad de los proyectos. Es el caso de la 
AECI, el Ayuntamiento de Sevilla, la Comunidad de Madrid, por citar ejemplo de España. 
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PAÍS 

Benin 

Burkina Fasso 

Camerún 

Chad 

Centroafricana 

(República) 

Congo (Rep. del) 

Congo (Rep. D.) 

Costa de Marfil 

Madagascar 

Malí 

Marruecos 

Mauricio (Islas) 

Reunión (Isla de) 

Rwanda 

Senegal 

Togo 

INICIO 

1991 

2000 

1994 

1965 

1966 

1962 

1990 

1998 

1959 

1997 

1998 

1993 

1991 

1974 

1964 

1963 

DENOMINACIÓN 

MAFAR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

EFA Ecole Familiale Agrarie 

CFPR Centre de Formation 

Professionelle Rurale 

CREF Centre Rural d'Éducatlon et de 

Formation 

CPR Centre Progres Rural 

MAR Maison d'Aprentíssage Rural 

EFA École Familiale Agrarie 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

CCDFP Centre Communal de 

Développement et Formation Permanent 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

TOTAL 

N° 

3 

2 

7 

10 

14 

11 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

31 

28 

17 

136 

TABIJ\ 3.9.: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN ÁFRICA". (FUENTE: Elaboración propia 
a partir de los datos de la AIMFR, 2000) 

La situación en Asia pasa, de momento, por un solo país con MFR implantadas: 

Filipinas. Hay siete MFR (FFS) en cuatro de las islas principales, además de dos 

nuevas propuestas de sendas FFS. Hay proyectos en Vietnam, donde los propios 

filipinos de PPAI (la organización nacional que agrupa a las FFS) han establecido 

contactos con la intervención también de la UNMFREO. A UNEFA han llegado 

demandas .de empezar MFR desde organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, 

especialmente en India. 

PAlS 

Filipinas 

INICIO 

1988 

DENOMINACIÓN 

FFS Family Farm School 

TOTAL 

N° 

7 

7 

TABLA 3.10.: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN ASIA". (FUENTE: Elaboración propia) 
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En Oceanía, la UNMFREO implantó MFR en Nueva Caledonia y en la Polinesia 

Francesa (que son Territorios de Ultramar de Francia). 

PAÍS 

Nueva Caledonia 

Polinesia francesa 

INICIO 

1976 

1980 

DENOMINACIÓN 

MFR Maison Familiale Rurale 

MFR Maison Familiale Rurale 

TOTAL 

H° 

8 

4 

12 

TABLA 3.11: "SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MFR EN OCEANÍA". (FUENTE: UNMFREO, 
1997) 

De las tablas anteriores, podemos establecer una serie de parámetros indicativos 

sobre la situación actual y perspectivas de futuro a nivel mundial. 

a Países con mayor número de MFR: 

1. Francia: 460 

2. Brasil: 201. 

3. Argentina: 83 

• Países donde el crecimiento anual de MFR es más significativo: 

1. Brasil: 20 nuevas propuestas en 2000 

2. Argentina: 14 nuevas propuestas en 2000 

Significativamente, los datos de mayor crecimiento real y potencial se encuentran en 

Latinoamérica (ya se ha apuntado, además, la rápida evolución de Uruguay y 

Guatemala en los últimos años). 

• Países o redes, con formación de monitores institucional: 

1. Francia 

2. Brasil 

3. Argentina 

4. Centroamérica 

1 Centro (CNP) A cargo de: UNMFREO 

2 Centros (EPN y CF) UNEFAB y MEPES 

2 Centros (ICAM y CFM) APEFA y F. MARZANO 

2 Centros (CIFALCA y CP) FUNEDUCA y PEVI 
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En otros países existe formación de formadores, de forma regular o esporádica, con 

ritmos y organizaciones distintas dependiendo del momento. La mayoría de los 

países organizan anualmente: encuentros, seminarios, congresos, escuelas de 

verano. Éste es el caso de España, Portugal (que realiza gran parte de los 

encuentros conjuntamente con las EFA de España), Italia, Filipinas, Camerún, 

Senegal y Uruguay. En el caso de España, UNEFA suele contar con el apoyo de 

alguna Universidad. 

Las situaciones son diversas para las cuatro redes o países con formación de 

formadores institucionalizada. En Francia y Brasil, dicha formación inicial es 

obligatoria para todos los formadores. En el caso de Francia la UNMFREO -que con 

más de 3000 formadores contratados tiene convenio colectivo propio -, prevé en la 

nómina los incrementos correspondientes para quienes han finalizado con éxito dicha 

formación, según dicho convenio. El CNP de las MFR francesas, ligado a la 

UNMFREO pero independiente de ella en su gestión y funcionamiento, imparte la 

formación específica en pedagogía de la alternancia a los monitores. Sus 

enseñanzas están reconocidas por el Ministerio de Educación - no de Agricultura, 

que es quien reconoce las formaciones a los destinatarios de las MFR en ese país -

e imparte cursos de especialización y doctorados en virtud de los Convenios estables 

que mantiene con las Universidades de Tours, Oriéans y Clermont-Ferrand. En 

Brasil, después de un periodo inicial donde el Centro de Formación del MEPES 

cumplió esa misión, es ahora la UNEFAB, quien tiene su equipo pedagógico nacional, 

con un plan de formación común que se desarrolla de forma descentralizada en las 

distintas federaciones estatales. En la actualidad se está preparando un Convenio de 

colaboración entre las Universidades de Tours (Francia), Católica de Brasilia (Brasil) 

y Nueva de Lisboa (Portugal), para impartir una formación de Postgrado a monitores 

brasileños. La coordinación técnica correrá a cargo de SIMFR. En Europa, habrá un 

reconcimiento del título obtenido (Dipióme d'Université en Francia y Mestrado en 

Portugal). 

Argentina, sigue un esquema es similar a Francia y Brasil para la Fundación 

Marzano, aunque no tiene un centro especifico. En APEFA, no siendo obligatoria 

dicha formación, si que es institucional y una parte de los monitores fueron formados 

en el ICAM. También ofrecen cursos de Postgrado para el resto de los profesores y 

recientemente se puso en marcha una formación inicial en las provincias para los 

monitores. En Centroamérica, CIFALCA ha organizado actividades y programas que 

se vieron interrumpidos por la falta de recursos y que actualmente continúan de modo 
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más esporádico. En Guatemala, donde FUNDAP-PÉVI dispone de un centro 

pedagógico con experiencias diversas en capacitación, forman monitores de los 

IBCA, trabajando, en algunas ocasiones, junto con los NUFED. 

Así pues, parece haber una relación directa entre la existencia de Centro Pedagógico 

y el crecimiento en el número de MFR. 

Q Evolución de las edades, niveles y especialidades: 

En algunos países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Uruguay, se constata 

que la edad de inscripción de los alumnos en las MFR, que inicialmente se hacía a 

partir de los 14 -15 años, está evolucionando en a la actualidad a inscribir jóvenes de 

11-12 años. Esta es la edad de inscripción en países tan diversos y alejados como 

Colombia y Filipinas. El caso contrario se da en Europa, donde Italia, Portugal y 

España están teniendo dificultades por parte de las autoridades académicas y no 

pueden comenzar la formación por alternancia hasta los 16 años, una vez concluido 

el ciclo obligatorio de educación secundaria. También hay fuertes presiones 

actualmente en la primera etapa de la formación en las MFR de Francia (4éme y 

3éme, equivalente a 3° y 4° de ESO en España) para abandonar la práctica de la 

alternancia en esos niveles, que, además, pasarían a depender del Ministerio de 

Educación, no del de Agricultura. Todo esto nos cuestiona sobre un nuevo aspecto 

pedagógico y metodológico que está surgiendo a partir de los últimos años: la 

adecuación en alternancia a los preadolescentes y adolescentes en Latinoamérica. 

Podemos afirmar que una nueva versión de la alternancia, sin referencias en el viejo 

continente, se está construyendo en Latinoamérica y, además, responde 

verdaderamente a la realidad y a la problemática local. 

Q Instituciones promotoras y responsables a nivel nacional o regional: 

Se puede comprobar que, en algunos países (Argentina, Brasil, España, Guatemala, 

Uruguay), conviven dos o más instituciones distintas que imparten la formación con 

las mismas características, pero tienen un origen o evolución distintos. Esto puede 

ser muy positivo siempre que se logren sinergias que redunden en el bien del 

conjunto de las MFR del país o región. En Argentina, Brasil y Guatemala, las diversas 

instituciones promotoras han llegado a interesantes acuerdos - manteniendo su 

especificidad - para unir esfuerzos en los apartados de formación de formadores, 

representación ante las autoridades educativas o publicidad. 
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En la tabla siguiente, se muestra la cronología mundial de las MFR desde sus 

origenes hasta nuestros días. 

Experiencia de Sérignac-Péboudou, germen de la primera MFR 1935 

1937 Primera MFR del mundo en FRANCIA (Lauzun, Lot et Garonne) 

1950 Primeros intentos de creación de MFR fuera de Europa, a cargo de los franceses: 
TÚNEZ (desaparecidas en 1958) 

1959 Primeras MFR en ARGELIA (desaparecidas en 1975) y MADAGASCAR 

1961 Primera MFR en ITALIA 

1962 Primeras MFR en R. DEL CONGO y GABON (desaparecidas en 1970), con el apoyo de 
Francia 

1963 Primera MFR en TQGO, con el apoyo de Francia 

1964 Primera MFR en SENEGAL, con el apoyo de Francia 

1965 Primera MFR en CHAD, con el apoyo de Francia 

1966 Primera MFR en REPÚBLICA CENTROAFRICANA, con el apoyo de Francia 

1967 Primeras MFR en ESPAÑA, EFA y CFR 

1968 Primera MFR en BRASIL, EFA y CFR, con el apoyo de Italia 

1969 Primera MFR en ARGENTINA, EFA (los CFR comienzan en 1974 con el apoyo de 
España), con el apoyo de Francia, Italia y España 

1973 Primeras MFR en VENEZUELA, con el apoyo de España y en NICARAGUA, con el 
apoyo de Francia 

1974 Primera MFR én RWANDA, con el apoyo de Francia 

1976 Primeras MFR en NUEVA CALEDONIA y en MARTINICA, con el apoyo de Francia y en 
CHILE, con el apoyo de Bélgica y de España 

1978 Primeras MFR en GUATEMALA; NUFED (los I BOA comienzan en 1997 con el apoyo de 
Bélgica), con el apoyo de Francia, y en ETIOPÍA (desaparecidas en 1984) 

1980 Primeras MFR en HONDURAS y en la POLINESIA FRANCESA, con el apoyo de 
Francia y URUGUAY, EFA (ya existían UTU desde 1972), con el apoyo de España 

1981 Primeras MFR en PANAMÁ y en GUADALUPE, con el apoyo de Francia 

Primeras MFR en PORTUGAL, con el apoyo España y PARAGUAY, con apoyo francés 1985 

1988 Primera MFR en FILIPINAS, con el apoyo España. 

1990 Primera MFR en REPUEfLICA DEM. DEL CONGO, con el apoyo de Francia 

1991 Primeras MFR en BENIN y en REUNIÓN, con el apoyo de Francia 

1992 Primeras MFR en COLOMBIA, apoyo español y EL SALVADOR, con de apoyo Francia 

1993 Primeras MFR en ISLAS MAURICIO y en R. DOMINICANA, con el apoyo de Francia 

1994 Primera MFR en CAMERÚN, con el apoyo de Bélgica, Francia y España 

1997 Primeras MFR en ECUADOR y en MALÍ, con el apoyo de Francia, en PERÚ, con el 
apoyo de España 

1998 Primeras MFR en MARRUECOS, con el apoyo de Francia y en COSTA DE MARFIL, 
con el apoyo de Bélgica 

1999 Primera MFR en CANADÁ (Québec), con el apoyo de Francia 

2000. Primera MFR en BURKINA FASSO, con el apoyo de Francia 

TABLA 3.12: "RESUMEN CRONOLÓGICO DE LAS MFR EN EL MUNDO". (FUENTE: 
Elaboración propia a partir de los datos del Congreso AIMFR 2000; ÜNMFREO, 1997 y 
DÜFFAÜRE, A. 1997) 
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MAPA 3.4.: "IMPLANTACIÓN MUNDIAL DE LAS MFR, 2000". (FUENTE: Elaboración propia) 

oí 
O) 

i 
i - Q 
O O 

i 

: Q 
co rn 

§ 

g 
o 

i 
o 

o 

il 

So 
Q S 

m 
P 
o 
¡TI 

2 



G EUROPA 

D AMÉRICA '' 
LATINA 

• RESTO 

GRÁFICO 3.4.: "DISTRIBUCIÓN DE LAS MFR POR CONTINENTES EN 2000". (FUENTE: Elaboración propia basada en AIMFR, 2000) 

CONTINENTE 

ÁFRICA 
AMÉRICA CENTRAL 
AMÉRICA DEL SUR 

ASIA 
EUROPA 

NORTEAMÉRICA 
OCEANÍA 

TOTAL 

PAÍSES 
CON MFR 

16 
8 
g 
1 
4 
1 
2 

41 

ORGANIZACIONES 
PROMOTORAS DE MFR 

16 
9 
13 
1 
5 
1 
2 

48 

ASOCIACIONES 
MFR 

136 
45 
306 
7 

532 
1 
12 

1.039 

% MFR 
SOBRE 

TOTAL MFR 
13.08 
4.33 
29.45 
0.67 
51.2 
0.09 
1.15 
100 

NUEVOS 
POSIBLES 

PROYECTOS 
3 
5 

46 
5 
4 
3 
-

66 

TABLA 3.13.: "SITUACIÓN DE LAS MFR POR CONTINENTES EN 2000". (FUENTE: Elaboración propia basada en AIMFR, 2000) 
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3.5. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 3 

El objetivo principal del capítulo 3 - analizar el marco histórico y geográfico de las MFR 

en el mundo - se ha concretado suficientemente en el itinerario espacio-temporal de 

las MFR ("cuándo" y "dónde"). Además, tiene un carácter didáctico muy útil que 

permitirá extraer experiencias a la hora del proponer un modelo de planificación. 

Presentar una visión global actualizada de la historia y evolución de las MFR en el 

mundo, constituye la Tercera Aportación de la Tesis. 

Después del recorrido por la historia y sus protagonistas, estamos en disposición de 

seguir sacando más Conclusiones. Ésta vez, la que nos enseñan las experiencias de 

la historia en los diversos lugares. Se trata de poner de manifiesto las consecuencias 

de los diversos modos de comenzar, poner en marcha y desarrollar las MFR en cada 

uno de los países. 

Los pioneros de las MFR - que, en todos los países, se ponen de acuerdo para 

buscar soluciones al problema de la inadaptación del sistema escolar a la realidad 

rural - fueron hombres y mujeres que no dudaron en cambiar su región por asegurar 

un mejor porvenir a su entorno y a su familia. Todos los actores implicados en el 

lanzamiento de la iniciativa, tienen un espíritu de conservación y relanzamiento de los 

valores rurales más allá de lo puramente técnico y material; sin separar la necesidad 

de la producción del hombre que produce; atendiendo al desarrollo de la persona a 

través de la adquisición de la competencia profesional en colaboración con los otros; 

desde una perspectiva de promoción colectiva del medio lograda desde los principios 

democráticos. Estas características influirán desde el principio en todas las MFR del 

mundo. 

Una conversación entre un padre de familia inquieto por la formación de su hijo y el 

párroco de su pueblo y una reunión con otros dos agricultores, padres de los 

primeros alumnos, da comienzo a la andadura de las MFR. Con el sentido común 

propio de la gente del medio rural y sin ninguna experiencia pedagógica - aunque 

luego se contaría con pedagogos y universidades para fundamentar la metodología -, 

fueron capaces de introducirse en el complejo mundo de la educación para llegar a 

darse cuenta de que la "fórmula" más adecuada era la de alternar tiempos de 
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aprendizaje prácticos y teóricos en dos escenarios diferentes, la propia realidad y la 

escuela. Después, fijan las características "irrenunciables" de la MFR (que 

valorizamos en la Conclusión C2/2). Y en la primera experiencia, la responsabilidad 

asumida por los "padres-agricultores" sobre los aspectos materiales de la Escuela 

(concretamente asumir personalmente un crédito bancario), aparece como un 

elemento clave a partir del cual se desarrolla una implicación más global sobre la 

MFR. 

Poco a poco, se perfilan los instrumentos pedagógicos de la alternancia, se toma en 

consideración la necesidad de una formación general junto con la formación técnica 

especifica y se asientan los pilares inamovibles de lo que tiene que ser una MFR en 

cualquier lugar del mundo y en toda época. Eso no impedirá las necesarias 

adaptaciones y modificaciones que, sin embargo, no afectarán a ese núcleo 

fundamental. 

CONCLUSIÓN C3/1 

Desde sus comienzos, las MFR - sea cual sea su demarcación geográfica - se 

enfrentan a unos problemas comunes (sobre todo la incomprensión de una 

necesidad de formación específica de carácter rural y las dificultades legales en 

el reconocimiento de la peculiar pedagogía) y actúan simultáneamente en varios 

ámbitos". 

• Asociativo: para salvaguardar la libertad de acción, \a autonomía y la 

responsabilidad local, con un especial protagonismo de la familia. Se buscan 

siempre fórmulas radicalmente democráticas y participativas - las más 

adecuadas en cada país y en cada momento - que faciliten los encuentros entre 

personas capaces de integrar la escuela en la vida del medio. 

• Educativo: se crea un clima vital favorable de relaciones en el ámbito escolar, 

como soporte de la acción formativa - asociando la formación de carácter 

general a \a técnica y profesional - que permite a los jóvenes afirmarse en el 

seno de un grupo e implicarse con el medio. Se presta un servicio a todos los 
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jóvenes - varones y mujeres - con diversas modalidades en lo que se refiere a 

separación de sexos. 

• Organizativo: se trabaja en equipo sin excluir la autoridad legítima. Se 

favorecen la responsabilidad e independencia del CA, así como su autonomía. 

Esta fórmula familiar y profesional es clave para no perder el carácter 

específico original. 

• Administrativo: para garantizar las relaciones con las autoridades educativas 

competentes (siempre necesañas por la necesidad de reconocimiento de los 

diplomas otorgados y de financiación), y para colaborar con ellas (a pesar de 

las dificultades que - como hemos visto en 3.1. y 3.2. - suelen poner a las MFR 

al considerar la alternancia como una especie de "enseñanza rebajada" por la 

menor permanencia de los alumnos dentro del aula). 

• Cooperativo: para trabajar en red con una Unión Nacional - y con Federaciones 

territoriales en función de las necesidades - entendida como prestataria de 

servicios a sus MFR, que asegure una unidad de criterios en lo pedagógico y 

una fortaleza suficiente frente a los poderes públicos (una MFR aislada, 

probablemente desaparecerá). 

• Solidario: el servicio a la comunidad y el compromiso con el desarrollo local del 

medio - también del urbano como alternativa a jóvenes procedentes del 

fracaso escolar en el sistema tradicional - están siempre presentes. La 

expansión internacional comienza cuando se logra incrementar la actividad y el 

número de establecimientos (casos de Francia, Italia y España), así como la 

organización del movimiento en estructuras territoriales, junto con la 

consolidación de un CNP {caso de Francia). Es decir, cuando se consigue una 

cierta cohesión y fortaleza interior. Para tener éxito en esos proyectos de 

cooperación, se requiere un enfoque "de abajo hacia arriba", introduciendo la 

prioridad de la participación local en todas las fases. 

Las MFR tienen orígenes y grupos promotores diversos en todo el mundo. En la 

mayoría de ios casos, personas e instituciones con inquietudes sociales, han sido los 
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iniciadores o animadores del proyecto. Sindicatos, asociaciones profesionales, ONG 

e instituciones privadas e incluso públicas, también han visto en la formula de las 

MFR una solución para ios problemas del desarrollo y la educación - inicial y/o 

continua - en el medio rural. Pero, a veces, hay interpretaciones que pueden 

ocasionar desviaciones importantes en el proyecto original e incluso hacerlo 

desaparecer (como ocurrió en Italia - epígrafe 3.3.1. -, aunque se mantienen algunas 

SFR en el norte del país, o, por motivos distintos, en Portugal - epígrafe 3.3.2. -, que 

está resurgiendo con nueva fuerza en los últimos años). 

CONCLUSIÓN C3/2 

La situación actual, muestra la existencia de 1.039 MFR en 41 países con unos 

contextos culturales, socioeconómicos y geogr'óf icos completamente distintos (la 

capacidad de adaptación del sistema y su vitalidad a lo largo de sus más de 60 

años de historia, quedan fuera de toda duda), permite afirmar que todos los 

establecimientos y Asociaciones MFR, tienen un denominador común y un 

numerador muy diverso. 

Así, es llamativo que las circunstancias que motivaron la aparición de las MFR en 

Canadá (1999), por ejemplo - uno de los últimos países donde se han implantado -, 

coincidan con los de la primera (Lauzun, 1935-37): se responde a una demanda 

local que - probablemente - no hubiera sido suficientemente satisfecha de otro 

modo (la búsqueda de un sistema de formación adecuado a \a realidad rural); se 

crea inicialmente una estructura asociativa como soporte de la futura MFR bajo la 

responsabilidad de agentes del medio local; los responsables de la MFR, 

especialmente su Presidente, se implican en la estabilidad de la estructura 

asociativa; existe desde los comienzos el apoyo de un organismo nacional ligado al 

mundo rural; se implica un organismo nacional ligado a la educación; se logra el 

apoyo de los responsables políticos locales; se prepara un equipo de monitores 

motivado y comprometido. 
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CONCLUSIÓN C3/3 

Una característica que se repite, es que la mayoría de los promotores -

empezando por los franceses, que se inspiraron en el lema de la JAC (ver, juzgar, 

actuar) y en unos padres agricultores apoyados por un sacerdote - tienen una 

marcada preocupación social de inspiración cristiana. As\, personas ligadas a 

diversas realidades de la Iglesia Católica (movimientos de iniciativa social. 

Compañía de Jesús, Acción Católica Rural, Opus Dei...) han estado presentes en el 

origen de las MFR en los diversos países de África, América, Asia, Europa y 

Oceanía. 

Con el rápido desarrollo de las MFR - especialmente en el caso francés -, se 

observan tendencias hacia tres áreas de acción: 

- La diversificación de la oferta formativa en consonancia con las demandas del 

medio rural (cada vez más multifuncional en Europa y también, aunque 

dependiendo mucho de las zonas, en los PVD). Es una respuesta lógica de los 

responsables de las MFR a las exigencias del medio y a las demandas de las 

familias, por un lado, y a las necesarias adaptaciones sucesivas de la propia 

pedagogía, por otro (pedagogía constructivista). 

- Un desarrollo simultáneo de la formación específica de los docentes y de la 

puesta en marcha de nuevas MFR, así como el establecimiento de una base para 

unificar la pedagogía específica de las MFR en torno a una Unión Nacional y un 

Centro Pedagógico. 

- El servicio a las zonas urbanas, que, hasta ahora, sólo se ha constatado en 

Francia, aunque en otros países - especialmente europeos - hay una tendencia 

creciente a incorporar jóvenes del medio urbano. 

Los dos primeros aspectos - la diversificación y la formación de formadores - se 

observan también claramente en otros países como España. Además de responder a 

una problemática local, los contactos regulares de los CA con los diversos medios 

profesionales de cada zona y la participación en esos CA de los diversos sectores -

y, por tanto, en la vida de la escuela - , han resultado fundamentales en la 

diversificación. Junto a ello, la verificación de la elevada tasa de inserción profesional 
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de las formaciones en alternancia - también de las que no son específicamente 

agrarias - respecto a la conseguida por la escuela tradicional. 

Sin embargo, la ausencia de una sistematización en la formación de formadores -

además de los motivos apuntados en 3.2. -, puede haber limitado la expansión en 

España. La base para esta afirmación se encuentra en que hay una relación 

directamente proporcional entre el crecimiento del número de establecimientos y la 

existencia de un Centro Pedagógico Nacional. Así, los países o áreas geográficas 

que están actualmente en expansión, tienen en todos los casos - bajo diversas 

fórmulas - una formación de monitores organizada: Francia, Brasil, Argentina, 

Centroamérica (estas cuatro zonas tienen 789 MFR, el 76 % del total). 

En el caso de países con varias redes de MFR - es decir, gestionadas por Uniones 

Nacionales distintas - hay evidentes ventajas en los acuerdos y actuaciones 

conjuntas entre ellas, manteniendo cada una su especificidad (recuérdese el caso de 

Argentina para lograr el reconocimiento de la alternancia), y muy pocos 

inconvenientes. 

También parece evidente que la pedagogía se encuentra más protegida de abusos, 

ataques y desviaciones, si hay un Centro Pedagógico que vele por sus principios. 

Otra tendencia observada en Europa (especialmente en Italia y en los CFR de 

España) y en bastantes países de África, es la excesiva focalización de las MFR 

hacia la educación de adultos (un público no desechado por la filosofía MFR, pero 

tampoco prioritario, porque éste está constituido sobre todo por jóvenes). En las EFA 

de España, así como en las CEA de Portugal, se está elevando la edad de acceso a 

las MFR por dificultades con las autoridades académicas que no permiten comenzar 

la formación por alternancia hasta los 16 años, una vez concluido el ciclo obligatorio 

de educación secundaria. También hay fuertes presiones actualmente en la primera 

etapa de la formación en las MFR de Francia (4éme y 3éme, equivalente a 3° y 4° de 

ESO en España), para abandonar la práctica de la alternancia en esos niveles 

(pasando a depender, además, del Ministerio de Educación, no del de Agricultura 

como hasta ahora). 

Sin embargo, en algunos PVD sobre todo latinoamericanos (Brasil, Argentina, 

Uruguay, Colombia, Guatemala), así como en Filipinas, se constata que la edad de 
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inscripción de los alumnos en las MFR, que inicialmente se hacía a partir de los 14-15 

años, está evolucionando en a la actualidad a inscribir jóvenes de 11-12 años. 

Todo esto nos cuestiona sobre un nuevo aspecto pedagógico y metodológico que 

está surgiendo a partir de los últimos años: la educación en alternancia dirigida a los 

pre adolescentes en América Latina. Podemos afirmar que una nueva versión de la 

alternancia, sin referencias en Europa, está naciendo en ese continente y que, 

además, responde verdaderamente a la realidad y a la problemática local. Ésta es 

una nueva demostración de que el modelo pedagógico es constructivista, se está 

construyendo continuamente. 

Las dificultades de tipo legislativo o administrativo con los diferentes organismos 

implicados directamente con las MFR (Ministerios de Educación, Agricultura, 

Trabajo...) en los distintos países, pueden suponer un freno muy serio al desarrollo 

adecuado de la pedagogía de la alternancia o al crecimiento en el número y calidad 

de los establecimientos. Sin embargo, la lucha por defender unos principios 

pedagógicos, unas características "irrenunciables" y de funcionamiento - aun a costa 

de sacrificios económicos muy serios -, se demuestra imprescindible para mantener 

las peculiaridades que pueden ofrecer las MFR (se han descrito en 3.1. y 3.2. las 

luchas jurídicas de Francia y España, pero en todos los países es necesario velar 

continuamente por la alternancia). Si las MFR no mantienen genuinamente lo que las 

caracteriza, no podrán prestar ese servicio a los jóvenes y adultos del medio rural. 

Es muy enriquecedor el ejemplo de países como España y, sobre todo, Francia que 

no cesó en su lucha hasta conseguir, con la ley actualmente en vigor, aspectos 

fundamentales como los siguientes: 

El reconocimiento de la Asociación como responsable de los establecimientos 

educativos y como interlocutor válido ante los poderes públicos. 

- La confirmación del principio de una formación profesional asociado a una 

formación general, tanto por los profesionales agrícolas como por los rurales. 

- Una peculiar denominación oficial - "ritmo apropiado" - para precisar la 

alternancia. 

Pero todo eso no hubiera sido posible sin un respaldo social "desde la base" - que en 

el caso de España fue la clave para salvar una situación límite en los años 80 y 90 -

y unas asociaciones locales fuertes, responsables y comprometidas. 
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CONCLUSIÓN C3/4 

Algunas consecuencias a considerar en el futuro de las MFR, se deducen de la 

evolución que han seguido en los diversos países: 

• La salvaguarda del principio de responsabilidad local a través de asociaciones 

donde las familias tienen el protagonismo. 

• Un elevado número de familias y profesionales - en primer lugar los monitores, 

que acompañan al joven en su inserción socioprofesional a través de un 

proyecto personal - comprometidos en la formación gracias a la naturaleza 

asociativa de las MFR. 

• La existencia de un Centro Pedagógico que garantiza la calidad de la pedagogía 

de la alternancia y es factor de crecimiento de la institución. 

• El trabajo en una red estable agrupada entorno a una Unión Nacional fuerte, 

que además se integra en una Asoáadón Internacional (la AIMFR) y que 

gestiona la defensa de los principios ante los poderes públicos. 

• La transformación a tiempo para pasar de lo agrícola a lo rural, e incluso a lo 

urbano (Francia) o periurbano (en diversos países). 

Después de Francia, los países con mayor número de MFR son Brasil (201) y 

Argentina (83), que, además, tienen el mayor crecimiento anual en número de 

establecimientos en términos reales y de expectativas (Brasil: 20 nuevas propuestas 

en 2000; Argentina: 14 nuevas propuestas en 2000). En la misma zona geográfica, 

encontramos algunos países con una rápida progresión durante los últimos años 

(Uruguay y Guatemala, por ejemplo). 

CONCLUSIÓN C3/5 

Por los datos de crecimiento real y esperado en número de MFR a medio plazo, 

América Latina es el continente con mayor vitalidad y perspectivas de futuro para 

la expansión de la pedagogía de la alternancia. 
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En cuanto a las perspectivas de futuro de las MFR, hay unos aspectos comunes para 

todas las MFR del mundo - que han puesto en marcha procesos locales basados en 

la primacía de las personas como los recursos más importantes del territorio -, y otros 

específicos según se trate de Europa y de los PVD. 

Entre lo que será común en cualquier lugar donde haya una MFR, están sus 

características "irrenunciables". No se puede perder el carácter asociativo, el valor de 

la familia, la adecuada práctica de la pedagogía y el compromiso con el desarrollo del 

medio. Habrá que acentuar la misión orientadora y de acompañamiento 

personalizado de los jóvenes a lo largo de todo su trayecto profesional hasta la 

inserción laboral. Es éste un punto central en la pedagogía de la alternancia, que es 

la pedagogía del proyecto, y que coloca al joven en el centro del sistema de 

formación. 

Por otro lado, la formación a lo largo de toda la vida, la adquisición continua de 

competencias profesionales, evolucionará junto con el medio. 

Además, será imprescindible seguir contando con las legislaciones y autoridades 

académicas, siempre necesarias para la viabilidad de los proyectos. De un conjunto 

de partenaires en los inicios de las MFR que se componía de tres elementos (familia / 

jóvenes / formadores), hemos pasado a uno con cinco, como consecuencia también 

de los cambios en el medio rural que no sólo es agricultura (familia / jóvenes / 

formadores / responsables de alternancia / sistema educativo y autoridades 

académicas). 

De cara al futuro de las MFR 

a) Habrá que utilizar los 

CONCLUSIÓN C3/6 

en Europa, probablemente: 

métodos de formación a distancia 

tecnologías, que permiten una deslocalización entre los lugares 

trabajo y -esidencia. 

y las nuevas 

de formación. 
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b) Será necesario potenciar las sinergias con el ámbito urbano y periurbano, 

donde también pueden tener su lugar las MFR. Sin esos esfuerzos, quizó se vean 

marginadas del ámbito de la Formación Continua. 

c) Convendrá entrelazar la demanda de profesiones con el terr i torio (conjugar la 

proximidad con la coherencia de las ofertas formativas); este desafío sólo es 

accesible desde una lógica de trabajo en red (de establecimientos de formación, 

de empresas, de asociaciones...). 

Nuevos servicios (diversificación) piden paso - como los servicios a las personas, 

por ejemplo - y son indispensables para el equilibrio y la cohesión entre los 

territorios. Esto requerirá el dominio del trinomio formación/empleo/desarrollo, 

porque las mayores disparidades tienen lugar en los territorios más frágiles (los 

rurales). Los establecimientos de formación ligados a los territorios, serán polos 

de atracción, catalizadores de iniciativas emergentes, pues estarán a la escucha 

de su entorno local y responderán a las nuevas necesidades haciendo uso de las 

oportunidades. 

Er\ cuanto a las MFR de los PVD, tendrán que; 

a) Basarse en asociaciones locales fuertes - potenciando la participación 

democrática a todos los niveles - y en amplias redes nacionales, además de la 

AIMFR. 

b) Lograr cuanto antes los necesarios reconocimientos y apoyos económicos de las 

autoridades competentes (requisito indispensable para la viabilidad de los 

proyectos). 

c) Cuidar la formación de monitores y responsables asociativos como garantía de 

futuro, creando los centros de formación convenientes. 

d) Diversificar sus ofertas formativas al compás de los cambios del medio rural. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS MFR EN EUROPA Y 

EN LOS PVD 

4.1. CONTEXTO Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

4.1.1. EL CONTEXTO SOCIOFORMATIVO 

A lo largo del Capítulo 3, se han definido con claridad el marco histórico y 

geográfico de las MFR, tanto en Europa (especialmente en Francia y España), como 

en los PVD. Así mismo, se ha proporcionado una visión completa de su situación 

actual en el mundo. Este es un primer punto de apoyo inevitable para la definición del 

contexto y de la metodología de análisis®^® a que nos referiremos en este Capítulo 4. 

Para situar por completo nuestro contexto socioformativo, pasaremos ahora 

brevemente por unas consideraciones sobre la formación profesional en esos 

ámbitos geográficos^^", puesto que - en sentido técnico^^^ - las MFR son 

establecimientos de FP. 

Es indudable la importancia que la educación y la formación profesional tienen en el 

desarrollo de la persona y los valores ciudadanos. Ambas desempeñan un papel muy 

importante en la estimulación del crecimiento, en la adaptación a la competencia 

nacional e Internacional y en el logro de un nivel social aceptable de empleo. 

En los últimos años, la sociedad se está haciendo muchas preguntas sobre la 

relación entre educación y empleo (o desempleo). Siempre se imaginó que la 

®̂^ En realidad - como veremos - se trata de una "evaluación de Impacto" de las MFR. 

^^° Una característica transversal esta investigación es la referencia constante a dos ámbitos diversos: 
Europa y los PVD (cf. Capítulo 1). 

^̂ ^ Se quiere expresar que las instancias administrativas, sociales y políticas de los diferentes países, 
Identifican en primer término a las MFR como establecimientos educativos de formación profesional (lo 
cual es - cuando menos - una simplificación). 
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instrucción y la formación podían resolver problemas de competencia, crisis del 

trabajo o de margínalización.^Se consideraba que la educación podía ayudar a la 

sociedad a superar las dificultades presentes y controlar los cambios profundos que 

caracterizan a nuestra época. 

Sin embargo, sólo apuntando a la educación y a la formación, no se resuelve este 

tipo de problemas, pues en algunos casos son cíclicos y en otros estructurales y más 

profundos. Países con niveles elevados de instrucción y adiestramiento (por ejemplo 

Japón), también sufren similares problemas de competencia y desempleo. Las 

políticas educativas y de formación profesional no pueden ofrecer soluciones por sí 

mismas. Es necesario que estén sostenidas por estrategias económicas y de 

investigación científica. 

A pesar de ello, no hay dudas de que pueden jugar una parte importante en el 

desarrollo de nuevos modelos económicos para los próximos años. Como destaca la 

UE^^ ,̂ los sistemas europeos de educación y de capacitación profesional que se 

pueden considerar exitosos son los que más se adaptaron a esta nueva situación, al 

ponerse en estrecha relación con las estrategias económicas y los nuevos desafíos 

del mercado. Nuestra conclusión es que lo que hay que revisar entonces, son las 

relaciones entre sistema educativo formal, formación laboral y mundo del trabajo. 

La inversión que la UE ha puesto en marcha en estos últimos años, ilustra cómo la 

relación entre planes educativos e iniciativas de capacitación profesional produjeron 

resultados positivos, tanto en la lucha contra el desempleo de los jóvenes, como en la 

mejora de la competencia y el crecimiento económico. Junto con estas medidas se 

introdujeron otras vinculadas a políticas económicas que apuntaban a una flexibilidad 

laboral mayor y una mejor adaptación a los cambios del mercado del trabajo. El 

lanzamiento de la "Estrategia Europea para el Empleo" en la Cumbre de Luxemburgo 

(1997), con sus cuatro ejes de acción (espíritu de empresa, aptitud para el empleo, 

adaptabilidad e igualdad de oportunidades), se marca como objetivo principal es 

reducir el desempleo en la Unión, uno.de sus mayores problemas estructurales. . 

En la siguiente tabla se puede apreciar la magnitud del problema (más de 14 M de 

parados en 1999 y una tasa de desempleo cercana al 8 % en 2001): 

^̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1993b. "White paper on growth; competitlveness, employment. The challenges 
andwaysforwardintothe21stcentury". Bruxelles. ,. 
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PARADOS 

EN 1999 

(MILES) 

TASA DE 

PARO EN 

2001 (%) 

B 

508 

6.8 

DK 

158 

4.1 

D 

4.100 

8.1 

EL 

s.d. 

10.2 

E 

1.651 

11.3 
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F 

2.772 

9.2 

IRL 

194 

4.4 

1 

2.157 

9.5 

L 

5 

2.2 

NL 

221 

2.7 

A 

221 

4 

P 

357 

4.4 

FIN 

348 

9.1 

S 

207 

3.3 

UK 

1.254 

5.1 

UE15 

14.223 

7.6 

TABLA 4.1 . : "PARADOS REGISTRADOS EN LA UE". (FUENTE: EUROSTAT, 2002) 

En el marco de la cohesión europea y de la igualdad de oportunidades, ejes 

transversales para las políticas de Bruselas, la Comisión propuso la creación de 

pactos territoriales en favor del empleo entre los interlocutores públicos y privados, 

que incluso podrían rebasar el ámbito de las políticas estructurales^^ .̂ 

El gasto público consagrado a las políticas del mercado de trabajo por cada Estado 

miembro y por el conjunto de la UE, se reflejan en la gráfico siguiente. No debe 

considerarse este indicador como el único que demuestra la determinación política de 

luctiar contra el desempleo. Otros factores como la situación demográfica o el PIB por 

habitante, pueden explicar las diferencias que se observan® .̂ 

^^ Cf. COMISIÓN CE. 1995. "Las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo", p. 35. 
Bruxelles. En este documento se dice: "La gravedad de la situación del empleo constituye una 
preocupación primordial de la UE, que cuenta con 18 M de parados. Por ello, la lucha contra el 
desempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo representa una prioridad fundamental de la 
Comunidad Europea y de sus Estados miembros (...). Con un presupuesto de 170.000 M Ecus, a precios 
de 1995 (incluyendo el Fondo de Cohesión) para 1994-1999, los Fondos estructurales desempeñan, 
dentro de la cohesión económica y social, un papel importante en el fomento del empleo, especialmente 
en los Estados miembros y regiones en los que se concentra su actividad, a través de una programación 
cuya principal responsabilidad con-esponde a los Estados miembros. Contribuyen a la creación de 
empleo a medio y largo plazo por medio de la mejora de la adaptación del capital físico y humano y del 
funcionamiento del mercado laboral. Igualmente, tienen efectos a corto plazo al ayudar a crear una 
demanda suplementaria de bienes y servicios (...). Para reducir la persistencia de las disparidades 
regionales dentro de la Unión Europea, incluidas las disparidades de empleo, las políticas estructurales 
favorecen el desarrollo territorial equilibrado de las regiones prioritarias. Las disparidades en términos de 
empleo tienden a originar fuertes tensiones dentro de la Unión, con tasas de desempleo que varían entre 
regiones del 3,4% al 34,7%, es decir, en una proporción de 1 a 10. Por otra parte, las estadísticas de 
desempleo deben completarse con indicaciones sobre la tasa de desempleo que recojan el porcentaje 
de participación (relación entre población activa y población de 15 a 64 años en edad de trabajar) y 
permitan reflejar las situaciones de subempleo. También en este caso las disparidades son grandes: los 
porcentajes de participación oscilan entre el 51 y el 86,5%, siendo los porcentajes más bajos 
principalmente los del sur de la Unión (norte de Grecia, España, Mezzogiorno italiano)". Pueden verse 
también otros documentos de la Comisión relativos a estos aspectos. Por ejemplo, el CES (95) 2087, 
sobre el "Papel de las PYIVIE como fuentes de empleo, crecimiento y competitividad en la UE"; y el COM 
(95) 273, sobre "Una estrategia de fomento de las iniciativas locales de desarrollo y empleo". El empleo 
sigue siendo uno de los temas clave de la UE. Asi se pone de manifiesto al comprobar que una de las 
Propuestas del Documento Final de la Cumbre de Barcelona (marzo de 2002), es la "consecución del 
pleno empleo para el año 2010". 

®^ Cf. EUROSTAT. 2002. "Dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail en 
1999". EUROSTAT, Statistiques en bref. Luxembourg. 
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GRÁFICO 4.1.: "GASTO PÚBLICO EN POLÍTICAS DE MERCADO DE TRABAJO EN 
RELACIÓN AL PIB 1999". {FUENTE: EUROSTAT, 2002) 

Como se puede ver en el gráfico, en los casos de Suecia y Noruega - que también se 

incluye en el estudio de EUROSTAT - con bajas tasas de paro, los gastos para la 

formación profesional y las demás medidas activas (categorías 2 a 7), superan a las 

prestaciones por desempleo y prejubilación (categorías 8 y 9). En todos los demás 

casos, es al revés. La formación profesional está considerada como un elemento 

clave para transformar el mercado del trabajo de forma más flexible, para combatir el 

desempleo juvenil, para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado laboral y para 

promover la reinserción de los desempleados de larga duración. 

En el campo del empleo juvenil, hay que destacar cómo los sistemas de FP eficaces, 

han contribuido a disminuir las tasas de paro entre los jóvenes, un colectivo 

"vulnerable" en materia de empleo. El caso más llamativo es de Alemania. El "sistema 

dual" (del cual se trató brevemente en 2.2.1.), con sus dos lugares de aprendizaje, 

escuela y empresa, permite una buena transición entre la escuela y el mundo del 

trabajo y refuerza la capacidad de adaptación de las empresas. En 1990, un millón y 

medio de jóvenes de 16 a 22 años cursaban FP Dual. En ese año, la tasa de paro 

juvenil para ese tramo de edad, era del 4.5 % frente al 19 % de Francia, por ejemplo. 

Sin embargo, en algunos países - el caso de España es significativo - la FP sigue 

siendo para mucha, gente sinónimo de fracaso escolar y de educación de segunda 

clase: un sistema desprestigiado que limita en buena medida la promoción 

profesional y social de sus estudiantes y que los condena a ser actores secundarios. 

Por otra parte, las empresas se quejan de que la formación que imparte la FP está 

muy poco adaptada a las necesidades reales del mundo del trabajo, en especial a los 

nuevos empleos que se están generando^^^. Y es que se destaca desde muchas 

^̂ ^ Contrariamente a lo que a veces se cree, la mayor parte de las empresas desconocen sus 
necesidades de capacitación y el perfil de destrezas que más les convendría. De la misma manera, los 
formadores, aislados en sus instituciones de enseñanza, no tienen muchas veces una idea real de las 
necesidades de las empresas. 
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instancias que el sistema escolar tradicional de FP se revela como insuficiente para 

preparar a los jóvenes para hacer frente a las necesidades del mercado laboral. 

La situación de la FP no es más favorable en los PVD. En la mayoría de los países 

de América Latina, por ejemplo, los estudiantes que asisten a una escuela secundaria 

técnica son una minoría (menos del 30% en toda la región). Únicamente en unos 

pocos países, notablemente Argentina, la mayoría de los estudiantes asiste a 

escuelas vocacionales, técnicas y profesionales. Por el contrario, en los países de 

habla inglesa del Caribe y en México, el 5 al 12% de los estudiantes de enseñanza 

secundaria asisten a escuelas profesionales^^^. 

Todo esto parece una contradicción si consideramos el dato del empleo. Para el caso 

de España, el gráfico siguiente muestra que los estudiantes que han completado los 

estudios de FP son los que antes encuentran trabajo {7.7 meses, como media), por 

delante de los titulados superiores de Universidad. 

• EGB 

• FPI 

OFPII 

D B U P / C O U 

• Diplom atura 

a Licenciatura 

GRÁFICO 4.2.: "MESES HASTA LA OBTENCIÓN DEL PRIMER EMPLEO, ESPAÑA, 1992". 
{FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la "Fundación Encuentro" en 1999) 

^^ Cf. BID. 2001. "Las escuelas de secundaria en América Latina y el Caribe y la transición al mundo del 
trabajo". Washington. Nótese, sin embargo, que el significado de escuelas técnicas puede ser 
engañoso. Los programas de formación de maestros, secretariado y contabilidad, se computan a 
menudo como técnicos, si bien dichos cursos son bastante diferentes de los clásicos programas técnicos 
del sector manufacturero. En cualquier caso, en todos los paises - con escasas excepciones - la 
educación académica tía gozado de más categoría que la educación profesional y técnica 
(principalmente debido a las diferencias de la clase social de los estudiantes en ambas ramas). 
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Las escuelas técnicas y profesionales de todo el mundo se enfrentan a un doble 

desafío: la dificultad dé adecuar los progi'amas de formación que imparten a los 

trabajos que existen en el mercado, y el desequilibrio entre la capacitación impartida 

y las posibilidades de eitipleo^ '̂̂ . La formación profesional requiere resultados 

tangibles: no es una forma de asistencia social. La FP sólo interesa si conduce ai 

empleo^'' 

Entonces, ¿qué hacer para que la oferta fói-mativa sea adecuada a las necesidades 

de las empresas y adérñás pueda producir cambios en las estructuras económicas y 

sociales hacia una sociedad más igualitaria en la que el trabajo sea una forma de 

promover el desarrollo del individuo y los valores de ciudadanía? 

La formación en aiternancia representa una posible respuesta a la necesidad de 

crear vínculos estables y eficaces entre la educación y el mundo del trabajo^^ .̂ 

En el caso de las MFR, éste vínculo es muy claró por la metodología de alternancia 

integrativa entre medio socioprofesional y escuela - como se ha explicado con 

profundidad^"" -, tanto en el caso de Europa, como en el de los PVD. La idea de 

utilizar el ambiente de trabajo como lugar de aprendizaje y del artesano establecido 

como instructor sigue siendo hoy tan valioso como en el pasado®'*\ Los trabajadores 

aprenden haciendo. La realidad es que el lugar de trabajo también es un lugar de 

aprendizaje. Deben acogerse con beneplácito todas las políticas que fomenten el 

aprendizaje en el lugar de trabajo^"^. 

Volviendo al caso de los PVD, donde la dependencia de fondos extemos para 

proyectos de tipo formativo es ineludible, el contexto es desesperanzador. La tabla 

siguiente proporciona algunos datos sobre la cooperación internacional y la medida 

de la solidaridad en el campo de la educación. La ayuda al desarrollo ya no está 

considerada como una prioridad por los países del "Norte", que reducen sus 

aportaciones en términos globales. Las cifras de la OCDE en su Informe sobre la 

^^''Cf. BID. 2001. Op.cit. 

938 Cf. BID. 200Ó. Op. cit. 

?^^ Cf. OCDE. 1994b. "Les formations en altemance: quel avenir?" Paris. 

^"".Cf. Capítulos 2 y 3. ' , ' • ; . ' ' / , , ..,. 

^'VcfBib. 2odo;op.dí... 

**^ Cf. Bip. 2001. OjD. cit. Estas citas son interesantes apoyos del BID para la alternancia. 
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"Ayuda Oficial al Desarrollo" de 1997, por ejemplo, muestran que sólo el 0,22 % del 

PNB de los donantes (48.000 MU$D), se destinaron para este fin. 

ORGANISMOS 

BILATERALES '̂*^ 

BANCOS DE DESARROLLO Y 
FONDOS MULTILATERALES 
* BANCO AFRICANO 
* BANCO ASIÁTICO 
* BANCO MUNDIAL 
* BANCO INTERAMERICANO 
PROGRAMAS Y FONDOS DE 

LA ONU 
* FNUAP 
*PNUD 
* UNICEF 
* UNESCO 

ANOS 
1985 

2.301 

1.394 

116 
67 
928 
126 

141 

4 
16 
33 
88 

1990 

3.642 

2.083 

148 
291 

1.487 
61 

156 

8 
18 
57 
73 

1992 

3.465 

2.852 

310 
236 

1.884 
261 

171 

5 
12 
72 
82 

1993 

3.740 

3.222 

127 
387 

2.006 
495 

168 

4 
10 
72 
82 

1994 

4.419 

3.315 

14 
138 

2.008 
969 

200 

6 
7 

87 
100 

1995 

4.550 

2.737 

0.5 
358 

2.057 
127 

199 

7 
7 

85 
100 

1996 

4.226 

1.886 

33 
368 

1.071 
270 

187 

7 
7 

67 
106 

1997 

3.553 

2.789 

154 
628 
880 

1.019 

203 

6 
9 

82 
106 

TABLA 4.2.: "COOPERACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL CAMPO DE 
LA EDUCACIÓN, EN M U$D". (FUENTE: UNESCO, 1997) 

En el caso del BID, por ejemplo, prácticamente todos los proyectos financiados 

incluyen un componente de capacitación que puede sumar entre un 1 y un 3 % al 

presupuesto total del préstamo. Sumando estos gastos en capacitación, se llega a un 

total ligeramente superior al gasto total que incurre el Banco en los proyectos que 

financian directamente la educación y la capacitación. Sin embargo, los criterios que 

rigen la capacitación vinculada a los proyectos siguen siendo poco definidos y la 

información es escasa. El Banco tiene muy pocos indicios que determinen si la 

capacitación está bien administrada y es efectiva. Como surge de la lista de 

proyectos, la cartera de préstamos del Banco para educación se sigue diversificando. 

Los préstamos recientes han financiado la reforma y modernización de la educación 

a los niveles secundario y postsecundario. En la medida en que se mantenga esta 

tendencia, probablemente aumente el volumen de recursos invertidos en educación 

secundaria y formación profesional y técnica** .̂ 

^^ Ayuda pública al desarrollo de los países de la OCDE miembros del CAO (Comité de Ayuda al 
Desarrollo), que son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza, UE, USA. Los datos de 1997 son provisionales. 

^^ Cf. BID. 2000. "Capacitación profesional y técnica: una estrategia del Banco Interamericano de 
Desarrollo". Washington. 
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Mientras, en los países del "Norte", el gasto educativo sigue creciendo aunque 

disminuya el número de "usuarios" del sistema. De nuevo, es llamativo el caso de 

España, como vemos en el siguiente gráfico. 

30'?; 

20^i 

lO"?; 

-20% 

• ^o% 

1S62 1É03 15&4 1955 1956 1997 1993 19952000 2001 

1992-2001 
60^0 E. no Universitaria E. Universitaria 

41 .'T-c 

25%-

-25%-' 

-16.2^i 

Ga&to Publico Alumnado 

GRÁFICO 4.3.; "EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y DEL ALUMNADO 
EN ESPAÑA, 1992-2001". {FUENTE: MECO, 2001) 

En lo que se refiere al porcentaje del PIB que se dedica a educación, los siguientes 

gráficos muestran diferencias significativas entre Europa y los PVD. 

0% m •6 J¡> JS> - * 

^ 
\ / 

^ 

GRÁFICO 4,4.: "GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB EN LOS 
PAÍSES DE LA UE, 1997". (FUENTE: EUROSTAT, 2002) 
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I EL SALVADOR 

I COLOMBIA 

IFLIRNAS 

|RWANCV\ 
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GRÁFICO 4.5.: "GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB EN ALGUNOS 
PVD CON MFR, 1995". (FUENTE: Elaboración propia a partir de datos UNESCO, 1997) 

Siguiendo a Jacinto^''^ - por concretar el extenso panorama de los PVD a América 

Latina como exponente representativo de ese ámbito -, vemos una larga historia de 

segmentación social. Primero, las comunidades indígenas y de origen africano. Más 

tarde, los emigrantes rurales y la formación de amplios territorios de pobreza en las 

ciudades. Y actualmente, la faceta más reciente de la exclusión está representada 

por los jóvenes que dejan la escolaridad e intentan ingresar a un mercado de trabajo 

que cada vez les ofrece menos posibilidades: esta difícil inserción laboral representa 

también un riesgo cierto de exclusión social. 

La FP en América Latina y el Caribe requiere más que soluciones parciales y una 

expansión cuantitativa pues presenta un panorama de estancamiento institucional y 

demandas insatisfechas. No basta cubrir los problemas con dinero o diseñar 

proyectos con soluciones técnicas elegantes. La reforma institucional y los cambios 

estructurales necesarios, son delicados desde el punto de vista político y conllevan la 

945 Cf. JACINTO, C. 2000. "Contextos y actores sociales en la evaluación de los progrannas de 
capacitación de jóvenes", pp. 3-5. Ponencia presentada en el Simposio Latinoamericano Los jóvenes y 
el trabajo. La educación frente a la exclusión social. Universidad Iberoamericana. México, D,F. 
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reorganización de los recursos humanos, las instituciones y los mecanismos de 

financiación. 

América Latina está lejos de caracterizarse por altos niveles de integración social. La 

diferencia de oportunidades educativas y laborales y la injusta distribución de la 

riqueza, constituyen fenómenos estructurales. A este trasfondo de exclusión, se suma 

una nueva realidad marcada por la globalización y los procesos de apertura 

económica que refuerzan la segmentación social en distintos grupos de población. En 

el caso de los jóvenes de bajos niveles educativos, las expectativas se ven frustradas 

porque, aunque su capital educacional es superior ai de sus padres, sus tasas de 

desempleo son mayores. En éste contexto, se plantean nuevos paradigmas en las 

políticas sociales: la universalidad de los derechos mediante la educación y la 

igualdad de oportunidades con acciones dirigidas a los grupos vulnerables, buscando 

su inserción laboral̂ ''®. 

Aunque algunos países han avanzado considerablemente en la inclusión de la mayor 

parte de. los niños en la escolaridad primaria, ese avance tiene algunos matices. En 

realidad, más allá de los evidentes progresos, siguen registrándose dificultades para 

retener a los niños en la escuela. Las tasas de matriculación en la educación media 

revelan que todavía existe un largo camino por recorrer en este terreno. Incluso en 

países cómo los del Cono Sur - con tasas de escolarización de las poblaciones 

adolescentes bastante altas -, aproximadamente la mitad de ellos no han terminado 

la educación media. Estos índices dé fracaso dan una idea de la falta de pertinencia 

de los sistemas educativos al uso. 

Algunos países latinoamericanos, apenas alcanzan los 7 años dé esperanza escolar 

a los 5 años de vida (El Salvador y Nicaragua, por ejeifnplo, según la UNESCO). En 

muchos países de la UE, como muestra el gráfico siguiente, se supera el doble de 

esa cifra. Además, él índice de asistencia escolar según el nivel dé ingreso es un 

indicador de la equidad educativa porque refleja la desigualdad dé oportunidades 

educativas entre las zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso y permanencia de 

los alumnos de los sectores más pobres de la sociedad. 

^® Cf. BID.. 1997. "Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos", 
p. 9. Washington. 
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GRÁFICO 4.6.: "ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR A LOS 5 AÑOS EN LA UE, 1998" 
{FUENTE; EUROSTAT, 2002) 

En cuanto a la cobertura, en general es muy deficiente en lo que se refiere a zonas 

rurales®" .̂ A nivel mundial, 113 M de niños no van a la escuela según la UNESCO. En 

el mapa siguiente, se muestra la situación por subcontinentes. 

133 nMlllon chiltfren out of »chool 

A l n SCÍ*C-:M Out oí SChOO) 

^ 

WycMnm 

1 

Latm 
AfMtiCA A 
Cartbbean 

1 
V 

Sttb-
Saharan 
África 

1. 
MAPA 4.1 . ; "DESCOBERTURA ESCOLAR MUNDIAL" (FUENTE: UNESCO, 2000) 

Además, persisten en los dos niveles un par de fenómenos críticos: altos índices de 

repitencia^^ y circuitos educativos de diferente calidad. La repitencia se refleja en el 

Por ejemplo en Colombia, según datos del Departamento de Planeación (DPN, 1997) la cobertura en 
educación básica secundaria en áreas rurales, era del 24.8 %, frente al 98.3 % para las áreas urbanas. 
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atraso que se va acumulando a lo largo de los años. Así, la cantidad de años 

aprobados por quienes abandonan el sistema escolar es considerablemente menor a 

los años que pasaron por las aulas. Por otro lado, al acceder más sectores sociales al 

sistema educativo, éste tiende a diferenciarse por calidades, por lo que el valor y el 

prestigio del diploma obtenido es diferente según el circuito al que se tiene acceso. 

En todos los países las tasas de desempleo de los jóvenes duplican, por lo menos, 

las del conjunto de la población económicamente activa®''®. Este dato, sumado a 

deficientes condiciones de coritratación, bajos salarios, ausencias de seguridad social 

en muchos casos, etc., conduce a que ellos sean hoy catalogados como uno de los 

grupos que mayores problemas está enfrentando para ingresar al mercado laboral. Si 

la situación de los jóvenes en su conjunto es muy compleja, la de los jóvenes pobres 

y/o de bajos niveles educativos - la mayoría de los jóvenes rurales -, lo es todavía 

m á s . ' ' • ' '•"'" '"'" ' ' 

Otro dato relevante en términos de impacto social - que se puede medir, por 

ejemplo, en tasa de analfabetismo de adultos®^" - es si la estrategia desarrollada 

permite o no avanzar en la conformación de un sistema integrado de formación 

profesional. En la tabla siguiente, se puede comprobar que las mujeres son más 

desfavorecidas - incluso en países del "Norte" - y que la descobertura escolar 

provoca un importante déficit de formación entre la juventud, especialmente en África 

y Centroamérica. 

PAÍS 

EL SALVADOR 

COLOMBIA 

FILIPINAS 

R WANDA 

TOGO 

ITALIA 

ADULTOS 
ANALFABETOS (000) 

853 

2.402 

2.405 

1.226 

1.063 

841 

MUJERES ADULTAS 
ANALFABETAS (%) 

59 

52 

52 

61 

70 

65 

ANALFABETOS ENTRE 
15 Y 24 AÑOS (%) 

12.7 

3.6 

1-7 
20.1 

29.7 

0.2 

TABLA 4.3.: "ANALFABETISMO DE ADULTOS EN ALGUNOS PAÍSES CON MFR, 1997". 
(FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la UNESCO, 1997) 

*'® Término utilizado en América Latina para referirse al fenómeno de la repetición de curso escolar. 
Para dar una idea de lá magnitud del problema, podemos señalar que en Colombia, por ejemplo, la Tasa 
de Repitancla en la educación básica primaria era del 17 % según el DPN (1985). 

950 

Cf. BID. 2000. Op. c/f. 

Cf. Ibidem. 
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La mayor parte de los programas de capacitación laboral de jóvenes en América 

Latina, se han mantenido ajenos a la lógica de construir un sistema integrado de 

formación profesional. Han constituido mas bien acciones aisladas, aunque es difícil 

generalizar en este punto porque hay diferencias considerables entre los países. Las 

debilidades de los jóvenes de bajos niveles educativos respecto a competencias 

básicas de lengua, matemáticas y pensamiento, plantean la necesidad de promover 

estrategias más integrales de formación. Dichas estrategias (no sólo capacitación 

técnica, sino también de reforzamiento de habilidades básicas, formación social y 

humana) podrían tomar en cuenta con mayor amplitud la compensación de 

diferencias sociales y educativas^^\ 

La capacitación no es un sustituto eficiente de una buena instrucción para todos. 

Aunque la capacitación puede cumplir este propósito en algunos casos (y puede ser 

un mecanismo conveniente para dar un contexto a la teoría), no es una solución 

general porque no todas las ocupaciones requieren una formación técnica. En 

contraste con ello, una sólida educación básica constituye la mejor preparación para 

una amplia gama de empleos. Así pues, la necesidad de crear un buen sistema de 

capacitación no sustituye el imperativo más acuciante de establecer un buen sistema 

de educación general. Por otro lado, ningún país ha desarrollado o puede pretender 

desarrollar su economía sin un empeño sustancial a favor de la capacitación. En 

muchos casos, el aprendizaje en el empleo no es viable y la complejidad de las 

materias exige un prolongado período de aprendizaje y un importante componente 

teórico. 

Todo lo dicho en referencia a los PVD, nos permite decir con la UNESCO que la 

pobreza de los países puede medirse con indicadores educativos. Así, el nivel de 

pobreza. 

a) Está directamente relacionado con el nivel de analfabetismo. 

b) Es inversamente proporcional a la matrícula de alumnos en los diferentes 

niveles de enseñanza. 

c) Es inversamente proporcional a la relación alumno/maestro en la enseñanza 

primaria. 

d) Es inversamente proporcional a los años de escolaridad. 

e) Es inversamente proporcional al nivel de gasto público en relación al PIB. 

^̂ ^ Cf. JACINTO, C. 2000. Op. cit, p. 5. 
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En las tablas' s iguientes, y cont inuando con el ámbi to de Amér ica Latina como 

representativo de los PVD (alque asignaremos en valor "1"), se muestra un resumen 

comparativo de indicadores en relación a los países de altos ingresos. A la vista de 

las mismos, se puede comprobar que las diferencias son importantes en casi todos 

ios indicadores, especialmente en gasto público én educación en dólares per cápita 

(9.5 véceé mayor "fen los países de altos' irigresos) y analfabetismo de adultos (4.5 

veces mayor en Latinoamérica). 

Por otro lado, aunque la evolución de indicadores en el período 1980-1995 muestra 

tendencias positivas - consecuencia de la mejora de la eficacia de los Gobiernos y de 

su creciente preocupación por la educación - es preocupante el desarrollo negativo 

del gasto público en educación cómo porcentaje del PIB. 

INDICADOR 

ANALFABETISMO DE 
ADULTOS (% DEL TOTAL) 

MATRÍCULA NETA EN 
PRIMARIA (% GRUPO DE 

EDAD) 
ALUMNOS/MAESTRO EN 

. PRIMARIA 
MATRICULA NETA EN 

SECUNDARIA (% GRUPO 
DE EDAD) 

ESPERANZA DE VIDA 
ESCOLAR 

GASTO PÚBLICO EN 
EDUCACIÓN (% PIB) 

GASTO PÚBLICO PER 
CÁPITA (U$D) 

DATOS 
AMERICA 

LATINA 

13.5 

89 

26 

52.5 

10.3 

4.5 

129 

PAÍSES DE 
ALTO INGRESO 

' 3 

98. 

17 

100 

15.1 

5.5 

1.222 

ÍNDICE 
AMERICA 

LATINA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PAÍSES DE ALTO 
INGRESO 

0.22 

0.91 

0.65 ''' -

0.53 

0.68 

0.81 

' 0.1 

TABLA 4.4.: "COMPARACIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS ENTRE AMÉRICA LATINA 
Y LOS PAÍSES DE ALTOS INGRESOS EN 1995". (FUENTE: Elaboración propia a partir de: 
UNESCO, 1995 y 1997; BID, 1997; BANCO MUNDIAL, 1980 y 1995) 

INDICADOR 

ANALFABETISMO DE ADULTOS 

MATRÍCULA NETA EN PRIMARIA 

ALUMNOS/MAESTRO EN PRIMARIA 

MATRÍCULA NETA EN SECUNDARIA -

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN (% PIB) , 

VARIACIÓN 1980-1995 

• -29.4 

27.1 

-16.1 

17.5: . i 

- . -11 .4 .. 

TABLA 4.5.: "EVOLUCIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA ENTRE 
1980 Y 1995". (FUENTE: Elaboración propia a partir de: UNESCO, 1995 y 1997; BID, 1997; 
BANCO MUNDIAL, 1980 y 1995) 

592 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 4 

Pero el impacto de las políticas sociales, y en este caso de las educativas, no pueden 

ser medido solamente considerando la cantidad de prestaciones ofrecidas, a qué 

sectores de población se atiende, y qué porcentaje del PIB corresponde a la 

educación. Importará medir también cómo resultan beneficiadas las personas 

involucradas, por ejemplo en términos de calidad de vida y empleo. Si no se mide el 

impacto, en realidad se sabe muy poco de lo que una política hace en la gente y en la 

sociedad, con lo cual las nuevas decisiones se tomarán irracionalmente o con una 

información restringida. 

La necesidad de superar los impactos negativos y las expectativas insatisfechas de 

las reformas económicas de las dos últimas décadas, por un lado; y los desafíos de 

un enfoque de desarrollo sostenible, por otro, ofrecen una nueva oportunidad a lo 

rural y permiten visualizar el desarrollo desde lo rural - principalmente para el caso 

de los PVD - y contribuir a la gobernabilidad democrática de sus sociedades®^̂ . 

En el contexto global en que nos encontramos en los últimos tiempos, no cabe duda 

de que la formación dirigida a ámbitos rurales tendrá que tener en cuenta las 

tendencias e influencias actuales en lo que se refiere a desarrollo rural y a la 

educación. Según la FAO®" «la enseñanza agrícola tiene y continuará teniendo una 

importancia fundamental como agente de crecimiento agrícola sostenible y de 

desarrollo de los países. Pero, por el momento, no parece estar respondiendo a las 

nuevas demandas de la sociedad». En el mismo documento, la FAO señala algunos 

factores que afectan al devenir de la enseñanza agrícola: 

- El crecimiento urbano y la marginalización de la agricultura y del mundo rural. 

- La rapidez de los progresos científicos y el fuerte ritmo de los cambios técnicos. 

- La modificación de las condiciones del empleo. 

- La importancia cada vez mayor de las consideraciones de género y el papel de la 

mujer en el sector agrícola. 

- La creciente atención a los problemas relacionados con el medio ambiente. 

- La necesidad de reconsiderar la formación de los formadores para lograr su plena 

adaptación a las necesidades actuales del desarrollo^^". 

^̂ ^ Cf. IICA. 1999. "El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad". 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José de Costa Rica. 

^̂ ^ Cf. FAO. 1997a. "Difficultés et ch 
décennie 1990 et au-dela", p. 5. Roma. 
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Trueba^*^ señala, además, que «íá resolución der problema de la seguridad 

alimentaria Implica una solución más amplia y diversificada; es importante resolver 

los problemas del mundo rural conjuntamente y no cada uno por separado. 

En este sentido, no se concibe hoy en día la mejora dé la gestión de los recursos 

naturales sin analizar sus efectos sobré la seguridad alimentaria, que es uno de los 

mayores probleniías de' la humanidad. Alcanzaria, supone una intensificación 

adecuada y sostenible en el uso de los recursos naturales. Se puede afirmar que no 

hay un verdadero desarroljo sin la conservación de la naturaleza. La conservación no 

es un. fin, pero sí un medio fundamental para el desarrollo y este, a su vez, un 

elemento esencial para luchar contra la pobreza en el mundo». 

Hace unos años - y refiriéndose concretamente a Francia - Hervieu^̂ ® anotaba unas 

tendencias de cambio muy significativas. Según este autor, el cambio que 

experimentan la agricultura y la sociedad rural en los países industriales avanzados, 

se percibe maypritariamente por la población agrícola como una crisis de identidad, 

ya que cuestiona todo su sistema de re f̂erencia económico y sociocultural. E identifica 

esa crisis de identidad que experimentan los agricultores ante el actual proceso de 

cambio conip el resultado de cinco grandes rupturas: 

1) Ruptura de orden demográfico, cuyas principales muestras serían la drástica 

disminución de la población agrícola y su creciente envejecimiento, convirtiendo a los 

agricultores en una minoría entre otras. Mientras que para otros grupos sociales ser 

una minoría no representa ningún trauma porque siempre lo fueron, para gran parte 

de los agricultores, sin embargo, es percibida como una pérdida de su tradicional 

hegemonía en la sociedad rural y como un declive de su influencia en el ámbito local. 

2) Ruptura del modelo de agricultura familiar, debido a que muchas explotaciones 

agrarias denominadas familiares sólo lo son en apariencia, ya que no funcionan como 

tales en la práctica. La extensión de la pluriactívidad, el hecho de que las rentas de la 

familia del agricultor ya no dependan exclusivamente de la actividad agrícola y 

ganadera o la proliferación de formas societarias de a'gricultura en las que se separa 

el patrimonio de la familia y el de la explotación, serían indicadores de esa ruptura 

con el modelo tradicional de agricultura familiar. Hervieu incluso se pregunta si 

^^^ TRUEBA, I. 2002a. "Ciencia, Técnica e Ingeniería: retos y prioridades en desarrollo rural sostenible". 
bel libro: DE LOS RÍOS, Ignacio (Coord.) "Innovación para el Desarrollo Rural: la iniciativa LEADER 
como Laboratorio de Aprendizaje", pp. 36 y 37. Comunidad de Madrid. Madrid, 2002. 

^^ Cf. HERVIEU, B. 1993. "Les champs du futur", pp. 34-96. Éditions Frangois Burin. Paris. 
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Francia no podría, a comienzos del siglo XXI, contentarse con 300.000 o incluso 

150.000 agricultores en vez del millón actual. En relación con ese proceso, analiza 

los fenómenos del trabajo exterior asalariado de las esposas de los agricultores, del 

celibato rural, así como de la tendencia imparable hacía la agricultura societaria. En 

último término, lo que está ocurriendo es que el sector agrícola asjmíla las 

orientaciones culturales y sociales de la sociedad en su conjunto. 

3) Ruptura entre agricultura y territorio, de modo que la actividad agraria cada vez se 

concentra más en determinadas zonas cercanas a los grandes centros de consumo, 

produciéndose el abandono o la marginalización de otras que quedan excluidas de 

los circuitos del mercado {territorio desarraigado). En estas últimas, los planes de 

ordenación territorial se elaboran con apenas el concurso de unos agricultores 

desarticulados y con escasa capacidad de influencia, con lo que se acaba 

imponiendo una lógica de utilización del espacio (paisajística y de conservación 

ambiental) no coincidente con los intereses de la producción agraria. De ahí que 

muchos agricultores vean esos planes como una injerencia en lo que ha sido una de 

sus funciones tradicionales y una amenaza a sus actividades productivas. 

4) Ruptura entre agricultura y alimentación, producida por el hecho de haberse 

alcanzado la autosuficiencia alimentaria en Europa y de haberse liberalizado ios 

mercados agrícolas internacionales. En ese contexto, la sociedad deja de percibir al 

agricultor a través de su función de productor de alimentos, para percibirlo como una 

profesión no más importante que otras, y de la que se podría prescindir sin causar 

graves problemas para el abastecimiento. Su tradicional función de alimentar al 

conjunto de la sociedad es ahora banalizada, especialmente cuando la mayor parte 

de los alimentos consumidos proceden de las industrias agroalimentarias. 

5) Ruptura entre agricultura y medio ambiente, ocasionada por la extensión de un 

modelo de desarrollo tecnológico basado en el consumo masivo de inputs químicos y 

en la utilización de prácticas intensivas que han roto la armonía entre el agricultor y 

su entorno natural, haciendo que la actividad agraria sea percibida por la opinión 

pública como una actividad contaminante. Las restricciones por razones ecológicas a 

la actividad desarrollada por los agricultores son percibidas por éstos como una 

amenaza a su libertad en el uso de los recursos naturales, más comprensible aún 

cuando ellos piensan que son los mejores ecologistas y los que mejores 

conocimientos tienen de los equilibrios existentes en la naturaleza. 
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A estas cinco grandes rupturas habría que añadir una más, como dice Moyano^": lá 

ruptura del tradicional ideal unitario que tanto ha servido para cohesionar a los 

agricultores. Es decir, la idea de pertenecer a uñ cuerpo social enraizado en un 

sistema común de valores. La cuestión a dilucidar es sí tal confluencia entre las 

identidades de los distintos grupos que componen la sociedad rural es lo 

suficientemente fuerte conio para que sé pueda hablar de la existencia de una nueva 

identidad de "lo rural", o si por el contrario lo que existe es una dispersión de 

identidades sin conexión entre sí y sin conciencia alguna de pertenecer a una 

comunidad cultural ni a üh área de intereses compartidos. 

Los jóvenes egresados de las MFR®̂ ^ hablan también de unos nuevos equilibrios 

para responder a los desafíos de la agricultura y el desarrollo rural en Europa. Pero la 

reépiiesta a los desafíos exige la puesta en marcha de procesos de cambioî ^̂ . 

Como dice Puiĝ ®°, los agricultores toman conciencia de que deben innovar en tres 

niveles: su comunidad local, su comunidad nacioriál, la comunidad mundial. 

Richard®®̂  habla, refiriéndose a las MFR, de actuar en lo local para llegar a lo global. 

Es evidente la importancia creciente de la integración territorial, por la imposibilidad 

de identificar desarrollo rural con desarroJIo agrário®^̂  y la importancia de la creación 

de lazos entre las ciudades y los "pueblos grandes" y el tejido rural que los rodea^̂ .̂ 

En los PVD - sobré todo del continente americano -, el ' desarrollo ha estado 

vinculado estrechatnente al' progreso de la agricultura, que ha financiado gran parte 

del esfuerzo de industrialización de sus polos urbanos. Actualmente, continúa 

teniendo un peso particularmente importante en el PIB de los países, esíaécialmente 

si se le dimehsióna con el valor agregado qué experimenta en los procesos de 

^^ Cf. MOYANO, E. 2000. "Procesos de cambio en la sociedad rural española". Revista Catalana de 
Sociología..Papers, n " 61, páginas (191-200). Barcelona. 

^̂ ^ Cf. epígrafe 4.2.2. v . . • 

®*̂  Cf., por ejemplo, HERREROS, d. .1988. Op. c/f.; DUFFAURE, A. 1975. Op. cit 

^ ° Cf: PUltí, P. 1998. "El desarrollo rural, la educación y sus actores". Del libro: -Educación y Desarrollo 
Rural'(páginas 16-33). PROSIP. Lima, 1998. 

^^ Cf. RICHARD, C. 2000. "El mundo rural abierto a la Europa del siglo XXI°. Actas de la 111̂  Semana 
Europea de lá Juventud Rural organizada por el Movimiento Europeo del Consell Valencia. Alicante. 

^^ Cf. HERVIÉU, B. 1993. Op. c/f., pp. 100 y ss. "El viejo concepto de ordenación rural, debe integrarse 
en el más amplio de desarrollo rural y de desarrollo local, Pero sin confundir desarrollo rural con 
desarrollo agrícola (...), aunque la agricultura sigue siendo el pivote del desarrollo o de la ordenación 
rural" (p. 115). 

*^Cf. epígrafe 2.3.1. 
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industrialización. Se calcula que, aproximadamente, estos procesos agroindustrlales 

y agroalimentarios representan aproximadamente un 20 % del PIB total. Esto, unido a 

la participación de la agricultura, llega a representar en la mayoría de los países, 

porcentajes que van de un 25 a un 50 % del PIB® .̂ 

Es un hecho contundente que el espacio rural en los PVD ha evolucionado y que nos 

enfrentamos hoy a un nuevo escenario basado en un carácter territorial, que permite 

incorporar el continuo rural-urbano y que se expresa en el desarrollo progresivo de 

actividades agrícolas no tradicionales y de actividades no agrícolas. Profundas 

innovaciones han ocurrido en este campo, observándose nuevas orientaciones 

productivas como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, 

turismo rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de 

especies menores, empresas de servicios rurales... Estos cambios sociales, 

económicos, políticos y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que 

definen también nuevas demandas de la sociedad y una nueva estructura de 

oportunidades, se percibe de manera distinta por cada uno de los países, en 

especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles de 

desarrollo'®'. 

Los pequeños y medianos productores agrícolas, los "campesinos", especialmente, 

los grupos más vulnerables (indígenas y marginales rurales), encuentran en estas 

oportunidades que ofrece lo que el MCA llama la Nueva Ruralidad, importantes 

espacios de desarrollo económico y de organización para aumentar sus niveles de 

participación económica, social, cultural y política y, consecuentemente, su nivel de 

vida'̂ ®. El desarrollo rural sostenible, en el marco de una nueva lectura de la 

ruralidad, ofrece a los productores agrícolas grandes y a las cadenas 

agrocomerciales, espacios de responsabilidad, compromiso y participación. La 

demanda creciente de alimentos, materias primas, empleo y conservación de los 

recursos naturales, así lo exige. 

Toda esta nueva concepción de lo rural se vincula con: 

a) Un aumento de la producción, la productividad y la seguridad alimentaria; 

^^ Cf. ESCUDERO, G. 1998. "La visión y misión de la agricultura al año 2020: hacia un enfoque que 
valorice la agricultura y el medio rural". IFPRI-BID. Washington. 

^* Esta diversificación se pone también de manifiesto en los epígrafes 4.3.2. y 4.3.3. 

^Cf.llCA. 1999. Op.c/í. 
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b) El combate a la pobreza para buscar equidad; 

c) La preservación del territorio y rescaté dé los valores culturales para fortalecer la 

identidad nacional; 

d) El desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita la preservación de 

la biodiversidad y los recursos naturales; 

e) El incremento dé los niveles dé participíadón para fortalecer' el desarrollo 

democrático y la ciudadanía ruraí; 

f) La puesta en marcha de acciones afirmativas para hacer visible y apoyar la 

participación de las mujeres, poblaciones indígenas y jóvenes, én el desarrollo 

nacional desdé lo rural 

«En las dos últimas décadas, la comunidad de naciones cuestionó está situación 

adoptando el concepto de desarrollo sostenible y las medidas para su logro, 

reconociendo que el crecimiento económico sostenido es fundamental y necesario 

para ampliar la base de recursos para el desarrollo. En los noventa, el debate sobre 

el desarrolló se alimenta, además, de la revisión a las políticas de reformas 

económicas. Dé todo elio, han surgido nuevas preocupaciones sobre él desarrolló, éri 

general, sobre la base de un enfoque integrado^®'̂ , que fundamentan la necesidad dé 

elaborar nuevos conceptos sobre lo rural y medidas que los acompañen. Esto 

constituye una atrnóisfera favorable para el réposiciónamJento de lo rural en las 

agendas nacionales e internacionales, (presencia hasta ahora disminuida) y a 

avanzar hacia una Nueva Rurálidad^^®». 

El desarrollo rural sosteiilble, en la convicción de que existen potehciálidades y 

oportunidades extraordinarias en él entorno, iririplica confianza én las posibilidades 

dé desarrollo endógeno acompañado de un ambiente de cooperación internacional 

en los ámbitos del comercio, las finanzas y la economía, así como de una amplia 

participación. Significa fomentar programas de desarrollo económico, social, 

cultural y político que permitan producir cambios cualitativos y cuantitativos én 

el entorno y en los propios seres humanos, centro y fin de toda acción de 

desarrollo. En definitiva, consiste en apostar por una opción de desarrolló, sustentada 

* ^ "Para seguir un enfoque integrado en materia de desarrollo centrado en el ser humano y alcanzar un 
desan'ollo sostenible, el crecimiento no basta de por sí (...). El marco integral de desan-olio, presenta un 
panorama más amplio del desarrollo. No podemos adoptar un sistema en el que los aspectos macro 
económicos y financieros se consideren independientes de los estructurales, sociales y humanos y 
viceversa! (...) Más específicamente, habida cuenta de que, en la mayoría de los países, los pobres se 
concentran principalmente en las zonas rurales, es importante que los gobiernos establezcan una 
estrategia rural coherente" (Cf. WOLFENSOHN, J. 1999. "Propuesta de un Marco Integral de 
Desarrollo". Banco Mundial. Washington). 

^^Cf. IICA. 1999. Op. c;í. 
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desde las potencialidades de cada uno de los países y con la participación plena de 

los sujetos y actores sociales. 

El énfasis en el desarrollo y no en el carácter compensatorio y asistencial del 

desan-ollo rural sostenlble, se refleja en la magnitud de los instrumentos requeridos. 

Los principales instrumentos de la agricultura y el desarrollo rural sostenlbles son la 

reforma de la política agrícola y la reforma agraria, la participación de la población, la 

diversificacíón de los ingresos, la conservación de la tierra y una mejor gestión de los 

insumos. El éxito de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, dependerá en gran 

parte del apoyo y la participación de la población rural, de los gobiernos, del sector 

privado y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica y científica. 

En cuanto al papel de la educación y de la formación en este contexto global y 

sostenible, la UNESCO®̂ ®, reconoce la interdependencia de todos los países en 

materia de educación^^", y la importancia de la educación en el desarrollo sostenible y 

la necesidad de incluir en los curricula las implicaciones políticas, sociales, morales, 

ambientales y económicas de ese desarrollo sostenible (entendido como lo definió la 

Comisión Brundtland y lo adoptó la Agenda2lf\ Además, señaló al año siguiente: 

«un adecuado nivel de calidad de educación secundaria parece esencial para 

cualquier estrategia de desarrollo equilibrado®^̂ ». 

Algunas propuestas concretas de esta Institución para favorecer la educación y, en 

consecuencia, el desarrollo de los países más pobres, son las siguientes: 

- Eliminar la carga de la deuda que hipoteca el desarrollo de estos países e invertir 

la deuda condonada en educación. 

- Incrementar las ayudas de los países ricos, en especial a la educación y 

formación profesional de base, sin que eso suponga incrementar la 

dependencia. 

- Considerar como fundamental el papel del sector público en el desarrollo de la 

educación de base. 

^^ Cf. UNESCO. 1999. "Education International Meeting. The Second World Congress Declaration". 
Washington. 

^^° Cf. Ibidem, Considerando n» 1. 

®̂^ Cf. ¡bidem. Considerando n" 17. Cf, también, WOLFENSOHN, J. 1999. Op. cit, donde dice: "la 
educación es lo más importante para el desarrollo y la reducción de la pobreza". 

®̂^ Cf. UNESCO. 2000a. "Actas del Foro Mundial de Educación". Dakar. 
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Incrementar los programas de capacitación laboral y formación profesional. 

Potenciar a nivel nacional y regional las actividades de economía de 

autoabastecimiento y autodesarrollo. 

- Luchar contra ei trabajo y la explotación infantil asegurando una escolaridad de 

calidad. 

- Invertir en la formación del profesorado y en la mejora de los programas 

educativos. 

- Potenciar la educación preescolar. 

La FAO®^̂  por su parte, sugiere que, de los tres tipos de escuelas rurales que ella 

misma define^^", la mayor parte pasen cuanto antes a ser "promotoras activas de 

cambio en el medio". Es llamativa la coincidencia con la opinión.del Ministro de 

Educación de Colombla®^ ,̂ que denominó a las MFR como escuelas generadoras 

de desarrollo rural. 

Además, la FAO '̂'̂  aboga por: 

- lUna cooperación internacional y solidaridad^^^ entre establecimientos de 

enseñanza cada vez más indispensable. 

- Una mayor consideración de lo específicamente "rural" a la hora de planificar 

las grandes políticas educativas a menudo sólo pensadas para el ámbito urbano. 

- La necesidad de contar con formadores ."surgidos del medio" que tienen en 

cuenta los factores locales y los aprovechan como recurso educativo. 

r La necesidad de que las escuelas rurales jueguen un papel de desarrollo y no 

sólo académico, sino capaz de asociar el conocimiento de la producción local a la 

ciencia agronómica moderna. 

- El ajuste permanente de los planes de estudio a las cambiantes condiciones 

del medio rural y a las nuevas demandas, contando, para ello, con las empresas 

y otros agentes del medio^''^. -. - -; 

®̂^ Cf. FAO. 1997a. Op. cit, Recomendaciones. 

^̂ ^ A) Las que no tienen apenas contactos ni influencias del exterior; B) Las que responden a estimules y 
demandas de su medio; C) Las que son creadoras y organizadoras del medio. 

^^^ Cf. Entrevista personal con el Ministro de Educación Nacional de Colombia, Francisco José Lloreda, 
en Bogotá (enero de 2002). . . . 

®^^Cf. FAO. 1997a. Op.c/f. 

^^^ Donde será necesario poner a la gente en primer lugar {cf. CERNEA, M. 1995. "Primero la gente: 
variables sociológicas en el desarrollo rural". Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México. 
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- La necesidad de tomar en cuenta la distinción entre hombres y mujeres rurales, 

para un aprovechamiento equitativo de la formación impartida^^ .̂ 

- La extensión de un modelo de desarrollo técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable. 

- El enfoque interdisciplinar de la formación que repose sobre la experiencia, 

la práctica, lo inductivo. 

- La introducción del concepto de desarrollo sostenible no limitada al aspecto 

medioambiental, sino también al económico, sociocultural y político. 

Está claro que los cambios en el medio rural requieren adaptaciones de los enfoques 

formativos y ofertas diversificadas, capaces de ilusionar a las personas que lo 

habitan. La MFR es una respuesta peculiar a la necesidad de formación en áreas 

rurales, cuyos resultados se han demostrado eficaces®^" y están en sintonía con los 

enfoques de la FAO que acabamos de enumerar. 

Veremos cómo la pedagogía de la alternancia - que enlaza el pasado con el futuro, 

la experiencia con la ciencia, lo concreto con lo abstracto, y que facilita las relaciones 

entre las generaciones y, por tanto, la adopción de innovaciones, sin excluir a 

ninguno de los protagonistas de la formación - es pertinente para generar procesos 

de desarrollo con impacto y que conducen a la sostenibilidad del medio rural (a 

través de la permanencia en el medio de jóvenes forrnados gracias a su adecuada 

inserción socioprofesional)^^\ 

Ante este panorama, ¿qué y cómo evaluar las intervenciones realizadas por los 

programas de formación?; ¿la formación constituye un curso aislado, o se articula 

hacia instancias que apuntan a mayores niveles de calificación?; ¿la formación se 

vincula a programas de inserción laboral, vía empleo o autoempleo?; ¿se enlaza con 

otras acciones o programas sociales dirigidos a atender otras necesidades de los 

jóvenes? 

®̂® Según explica la FAO, las inscripciones de estudiantes en la enseñanza agrícola están en relación 
directa con las condiciones de empleo en cada zona. 

^̂ ^ Parece una referencia explícita a la mayor conveniencia de la educación separada para tener en 
cuenta las especificidades de la mujer rural. 

^^° Cf. GARCÍA, R. 2002. "La pedagogía de la altemanciay su impacto en el medio rural de Europa y de 
América Latina". Actas del Foro sobre Educación y Desarrollo Rural titulado: Metodología de la 
alternancia escuela - trabajo, una alternativa para la calidad y la pertinencia de la educación mral. 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia y ASRURAL. Bogotá. 

®®̂  Cf. Resultados del Análisis PIMSO en 4.2. (referido a Europa) y 4.3. (referido a PVD). 
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Hemos identificado un prob/ema (estañarnos en una evaluación "ex ante", que 

correspondería a lo que hémós señalado en este epígrafe hasta ahora y a lo que se 

desprende del máí'co histórico y geográfico de lab MFR®®̂ ): la incoherencia o falta de 

pertinencia de los sistemas de formación profesional escolar tradicional, a las 

necesidades específicas de los jóvenes del niedio ruráĵ ^ .̂ Esa incoherencia se 

traduce en unos efectos inmediatos sobre la sostenibilidád para el desarrollo rural 

como corisecuéhcia de la désmotivación de ios jóvenes dé ése medió que optan - en 

muchas ocasiones - por él éxodo hacia ámbitos urbanos en teoría más favorables. 

4.1.2: EL MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

En cuanto al marco conceptual, podemos decir qué habitualmente se distinguen dos 

aspebtós en las evaluaciones referidas a formación: los procesos y ios resultados^®". 

La evaluación de procesos se concentra -en general - en medir la cobertura del 

programa, él gradó en él cual se está llegando á la población objetivó y los 

mecahísrhos por los cuales se ha estado logrando éxito, y eñ qué se puede estar 

fracasando. Su objetivo es detectar posibles defectos en el diseño y se orienta a 

mejorar el desempeño de los programas sociales. Se concibe como una instancia de 

aprendizaje. Para evaluar el proceso, sé sistematizan los datos de la ejecución. En 

primer lugar, cantidad de jóvenes atendidos y sus perfiles: edad, nivel educativo, nivel 

de pobreza... En'segundo lugar, se recogen datos que perrhiten mostrar el alcancé y 

características generales de la capacitación brindada, incluyendo cantidad y tipo de 

bursos, cantidad y tipo de centj-os dé formación, y, eventualméhte, cantidad y tipo de 

empresas que para la realización de stages^^^. 

En nuestro caso, la evaluación de los procesos formativos en los proyectos MFR 

está relacionada con el análisis - evaluación y seguimiento - de los 

^^ Cf. Capítulo 3. 

^̂ ^ Recordemps que éste es, en esencia, ei factor inmediato qué desencadena el proceso de aparición 
de las MFR (cf. epligrafe 3.1 .'1.). .. 

®^Cf. JACINTO, C. 2000. Op.c/í.,p. 8 . ' ' - : • 

^̂ ^ Cf. BID. 1997. OjD. c/í., p. 48. 
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establecimientos. Con ello, tendremos una explicación de los resultados, porque los 

efectos de la formación son difíciles de evaluar sin analizar los organismos que la 

imparten̂ ^®. Éste es el "marco conceptual" de la evaluación y seguimiento®^̂  para el 

caso de los proyectos MFR, que será uno de los aspectos que tratará el modelo de 

planificación propuesto en el Capítulo siguiente. 

En éste Capítulo, se trata de llevar a cabo la evaluación de resultados, que suele 

ser mucho menos sistemática y, por tanto, mucho más compleja®̂ ®. Sobre todo, 

porque es fundamental reconocer que los resultados de un programa de formación 

son producto de la acción de diversos actores sociales (con sus orientaciones 

políticas, sus intereses y los valores que defienden). La visión según la cual las 

políticas se diseñan, se ejecutan y se evalúan ignorando a sus actores, es una visión, 

cuando menos, sesgada de la realidad. La evaluación de resultados apunta a 

determinar los logros obtenidos por una política o programa social en relación a las 

metas que se ha propuesto y a los efectos esperados en los grupos sociales 

beneficiarios®^®. 

En cualquier caso, la formación es un fenómeno muy difícil de evaluar por varios 

motivos. En primer lugar, por la complejidad misma de la noción de formación. 

Después, por la proliferación de reglamentaciones que lleva consigo. Otro problema 

es la multiplicidad de las acciones a las que da lugar y sus efectos, que siempre se 

ven a largo plazo. Además, las formaciones se diferencian por su intencionalidad: 

necesidades y expectativas de los usuarios de la formación; objetivos de las 

organizaciones dispensadoras de la formación; valor de los actores de al formación 

en cuanto agentes de cambio social... 

Medir la eficacia de la formación profesional por la capacidad de generar en sus 

usuarios posibilidades reales de empleo estable, es una muestra de vitalidad de la 

^^ Cf. AUBÉGNY, J. 1989. "L'évaluation des organisations éducatives", p. 85. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

^^^ El proyecto MFR - gracias a sus elementos pedagógicos propios - "proporciona un desarrollo rural 
que camina desde lo personal a lo colectivo a través de la interacción directa con el medio" (cf. 
SÁNCHEZ, R. 2001b. "Una pedagogía para el desarrollo social: los CPR-EFA". Del libro: "Anuario del 
Centro de la UNED en Calatayud, Zaragoza", p. 148. UNED. Calatayud). Los procesos específicos de la 
pedagogía de la alternancia que permiten ese desan'ollo, son los que se someterán a evaluación y 
seguimiento. El análisis de los procesos formativos de la alternancia será objeto de los Capítulos 5 y 6 y 
forma parte del modelo de planificación que se propone para las MFR. 

®^ Cf. JACINTO, C. 2000. Op. cit; p. 11. El análisis de los resultados formativos de la alternancia será 
objeto de los epígrafes restantes de este Capítulo y forma parte del modelo de planificación que se 
propone para las MFR. 

^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, Prólogo de Michael CERNEA. 
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institución dé formación. Como dice Áubégny®^°, la evaluacióii de ¡a educación tiene 

Un desafío fundamental: el único critéríó verdadero dé evaluación institucionár es el 

impacto qué tierie el establecimiento sobre él desarrollo personal del estudiante. Por 

eso, la calidad de la escuela y de la educación, no tienen sentido si no es desde ese 

progreso personal, desde la influencia cjue la escuela ejerce sobre éJ; desde él 

desarrollo - atribuible a la escuela - de los hábitos intelectuales, valores, actitudes, 

intereses y hábitos. . . . . . . :. . . . 

Tódbs los progi'amás de formación tienen - en mayor b menor medida - objetivos de 

inserción laboral, especialmente los específicos de formación profesional. Las 

preguntas clavé que vamos a plantear en el análisis respecto á la inserción laboral 

dé los jóvenes, son: ¿se mejora el acceso y la calidad de los empleos y/o trabajos de 

losjó\/enes formados?; ¿qué ocurre con la mtegración social?; ¿se pueden traducir el 

incremento y la calidad de la formación en promoción de acciones desarrollo local? 

¿hay metodologías pedagógicas más apropiadas que otras para lograr la adecuada 

inserción socioprofesional de los jóvenes y para poner en relación formación y 

desarrollo? 

En términos generales, las intervenciones muestran una escasa visión integral dé los 

jóvenes que no tiene en cuenta la heterogeneidad de las situaciones sociales, 

geográficas, familiares y educativas que les caracterizan. Los enfoques más amplios, 

que plánteain la articulación con proyectos de desarrollo local y la inserción 

socioprofesional de los jóvenes, no son muy abundantes/ 

Sin embargo,, la metodología de la alternancia utilizada por las MFR, se propone 

asociar la formación profesional típica de la escuela con la experiencia profesional 

fárhiliár y de la comunidad dentro de la que vive el estudiante. El sistema está 

dirigido, sobre todo, a lograr que las personas - empezando por el joven, para llegar a 

la familia y a la comunidad donde se desenvuelve - sean responsables y produzcan 

cambios en su medio, y se basa en el protagonismo de las personas del medio^^V 

^ Cf. AUBÉGNY, j ; 1989. "L'évaluation des organisations éducatives", p. 130. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. Estaríamos plenamente de acuerdo con esto, si se añadiera la influencia sobre 
el medio en el que ese estudiante se desenvuelve. Para ver un elenco de definiciones de "evaluación" en 
el campo educativo, cf. Op. c/f.,pp. 111-115. 

^^ Cf. SÁNCHEZ, R. 2001a. "Dinámica sociocultural y desarrollo local en la provincia de Zaragoza", p. 
108. Diputación de Zaragoza e Institución Femando el Católico (CSIC). Zaragoza. 
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Se pueden considerar, pues, los jóvenes en formación y los antiguos alumnos como 

beneficiarios directos. Los adultos - padres, responsables de alternancia, 

profesionales del entorno - son beneficiarios indirectos (incluso directos si se logra su 

militancia^^^) porque participan en el manejo de la actividad formativa a través del CA 

y, además, son los primeros destinatarios de las actividades de formación y de 

animación de la Asociación. 

El valor de la alternancia debe detectarse, sobre todo, en la integración entre las dos 

experiencias - medio y escuela - que, si fueran vividas individualmente, resultarían 

parciales y limitadas. El concepto tradicional donde el tiempo en la escuela es 

consagrado al aprendizaje mientras el tiempo en la empresa está concebido 

completamente como experiencia de trabajo, es reemplazado por un sistema de 

formación continua en la discontinuidad del tipo de actividad. Además, permite a los 

jóvenes deducir de la familia los valores educativos que sólo ella puede transmitir. 

En definitiva, las MFR se acercan a lo que define Lacki®^̂  como necesidad del ámbito 

rural de América Latina: «las escuelas rurales deberían formar ciudadanos dotados 

de más confianza personal y autosuficiencia técnica, de modo que puedan ser 

eficientes correctores de sus ineficiencias y activos solucionadores de sus propios 

problemas. Esas escuelas, deberían otorgarles una formación en valores que les 

inculque mejores hábitos (amor al trabajo bien hecho, iniciativa y disciplina, 

perseverancia y deseo de superación, cooperación y solidaridad, honestidad y 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, espíritu de prevención...). La 

educación rural, debería tener un carácter más instrumental en el sentido de 

proporcionar a los alumnos contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la 

corrección de sus propias ineficiencias y en la solución de los problemas que 

ocurren en sus hogares, fincas y comunidades. En resumen, debería emancipar en 

vez de perpetuar dependencias». 

El título que se ha dado al Capítulo 4 permite vislumbrar los objetivos del mismo: 

mostrar el impacto social de la formación por alternancia en el medio rural, con 

un componente de participación amplio® '̂*. Se tratará de una sistematización 

^^^Cf. epígrafe 2.1.3. 

^^ Cf. LACKI, P. 1997. "La escuela rural debe formar solucionadores de problemas", p. 5. Oficina de la 
FAO para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 

^^ La inclusión de la participación en la evaluación es una prolongación más del modelo de desarrollo 
participativo, más conocido como modelo de desarrollo centrado en la gente (cf. CERNEA, M. 1995. 
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(entendida como interpretación crítica de experiencias que permita recuperar y 

exponer unos datps - habituálmenté con métodos informales, simples y cualitativos -

de manera ordenada. Analizaremos los efectos dé lá formación peculiar de las MFR 

sobre el medio local en el que actúan, tanto en términos pertinencia y de viabilidad 

social (impacto eri los beneficiarios durante un período de tiempo largo^^ )̂, como dé 

sostenibilidad para el desarrollo del medio rural (vertebracióh y equilibrio territorial 

como consecuencia de la inserción profesional de los exalumnos). 

La evaluación es una fase de¡ "Ciclo del Proyecto", del qué se hablará brevemente en 

él Capítulo siguientê ^®; También hablaremos de la evaluación a la hora de proponer 

y aplicar el modelo dé plahificacióh - en los Capítulos 5 y 6 -, cuya última etaipa 

consiste en la puesta en malucha de proyectos concretos. Es decir, en sus diversas 

modalidades - incluida la de "impacto" -, la evaluación forma parte del Modelo de 

Planificación de las MFR que se propone en el Capítulo siguiente. 

El seguimiento''del proyecto és una «valoración continua del funcionamiento del 

mismo eri ercontexto de los calendarios de ejecución, así como dé la utilización de 

insumós por parte de las poblaciones fijadas como objetivo en las expectativas dé 

diseño^^^». Por lo que se refiere a lá évaluaóión, se trata de «una vaioración periódica 

de lá pertinencia, resultados, eficacia y efecto deí proyectó según sus objetivos. 

Normalmente lleva consigo el establecimiento de comparaciones que requieren 

información exterior al proyecto (...). Sé trata, pues, dé dosi cosas diferentes, aunque 

"Primero la gente. Variables sociológicas en el desarrollo rural", p. 642. Fondo de Cultura Económica. 
México, D.F.). 

Las MFR, radicalmente participativas y democráticas (en palabras de Felipe González de Canales, 
entrevista personal en Madrid, febrero de 2001), introducen de una manera esencial en su pedagogía y 
en sus principios el concepto de participación en todas las fases de la planificación (cf. GARClA, R. 
2000a. "Proyectos formativos en áreas rurales de PVD: la participaóíón én la fase de diagnóstico". Actas 
del V Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Universitat de Lleida. Lleida) 

^^ Los factores de viabilidad que deben tenerse en cuenta para la preparación y ejecución de un 
programa o proyecto, son: la existencia de políticas de apoyo; el uso de tecnología apropiada; la 
protección del medio.ambiente; los aspectos sóciocutturales; la capacidad institucional y de gestión; los 
factores económicos y financieros {cf. COMISIÓN CE. 1993a. "Manual de Gestión del Ciclo de un 
Proyecto", pp. 54-57. Bruxelles). Esta clasificación, está basada en lo que la OCDE-llama factores de 
desarrollo (cf. OCDE. 1989. "Sustainability ín development programmes: a compendium of evaluation 
experience. Selected issues in aid eváluatiori, n°1. París) y que algunos organismos de fiharíciación han 
hecho suyos (cf, por ejemplo, AECI. 1998. "Metodología de evaluación de la Cooperación Española". 
MAE-SECIPI. Madrid). 

®^ Para un estudio profundo sobre el "Ciclo del Proyecto", cf., por ejemplo, TRUEBA, I; MARCO, J. L. 
1985. "Proyectos Agrarios y de Desarrollo Rural". Revisión en 1989. ETSIA - UPM. Madi-id; TRUEBA, I.; 
CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. "Proyectos empresariales. Forrnulación y evaluación". Mundi-
Prehsa. Madrid. ' . , 

^^ Cf. CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. ."Seguimiento y evaluación de proyectos en agricultura", p. 3. 
Banco Mundial y Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 
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el sistema de análisis y de Indicadores correspondientes al seguimiento, se pueden 

utilizar en la evaluación pero en un período de tiempo más largo y mediante técnicas 

analíticas comparadas que se ocuparan de un grupo más amplio de usuarios^°^>. 

Según la UE, el seguimiento consiste en un examen exhaustivo y periódico de los 

recursos, productos (outputs) y resultados de las intervenciones. Se basa en un 

sistema de información coherente que incluye informes, estudios, balances, 

indicadores, etc. La información de un sistema de seguimiento se obtiene 

principalmente de los operadores y se emplea básicamente para dirigir las 

intervenciones públicas. Cuando el seguimiento incluye un juicio, dicho juicio se 

refiere al logro de los objetivos operacionales. El seguimiento también pretende 

proporcionar consejo y lecciones directas. Generalmente es responsabilidad de los 

actores encargados de la implantación de una intervención^̂ ®. 

En cuanto a la evaluación, se entiende como el juicio sobre el valor de una 

intervención con referencia a los criterios y estándares explícitos (es decir, su 

relevancia, su eficiencia). El juicio concierne principalmente las necesidades que 

tienen que cumplirse por la intervención y los efectos producidos por ello. La 

evaluación se basa en la información que está recogida especialmente e interpretada 

para producir un juicio. Por ejemplo, la evaluación de la efectividad de un programa, 

evaluación de coste-beneficios de un proyecto, la evaluación de la validez de una 

política, y la evaluación de un servicio dado al público. Ciertas definiciones excluyen 

la dimensión del juicio y limitan la evaluación a la medición de los efectos de la 

intervención. Otras definiciones, más restrictivas, limitan la evaluación a la "ex post" o 

estimación de efectos^ °°°. 

La relación entre seguimiento y evaluación es interesante porque requiere la 

identificación previa de los beneficiarios, que habrá de hacerse en la fase de 

evaluación "ex ante". Como dicen Casley y Kumar^°°\ el seguimiento de contacto con 

el beneficiario debe poder responder a las preguntas siguientes: ¿quién tiene acceso 

^^ Cf. Ibidem, p. 9. Estos autores se refieren a proyecto agrícolas en general. Además, "concibe la 
evaluación conno una manera de aprender de los esfuerzos a favor del desarrollo a fin de mejorar el 
propio proceso de desarrollo" (p. 107). Los criterios de una evaluación agrícola o industrial o de 
infraestructuras, por tanto, no pueden ser los mismos que los utilizados en evaluaciones de formación, 
como explica AUBÉGNY, J. 1989. Op. cit., p. 111. 

^ Cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999d.. "The MEANS Collection. Evaluating Socio-economic 
Programmes". Bruxelles. 

'°°° Cf. Ibidem. 

™^ Cf. Ibidem, p. 58. 
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a los servicios del proyecto?, ¿corrió reaccionan esas personas á esos estímulos?, 

¿cómo afectan dichos estímulos a sus comportamientos? Además, resulta muy 

interesante conocer quiénes pudieron utilizar los servicios del proyecto y decidieron 

no fiacerlo y porqué. Por otro lado, la evaluación tratará de ajustar la estrategia de 

Intervención del proyecto y de reorientar otros ó mejorar su diseño. 

«La evaluación dé proyectos es un proceso de investigación y análisis destinado a 

asesorar en la toma de decisiones a fin de realizar una elección racionaf""^». 

Además, se debe realizar desde una perspectiva multicriterio, teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales^""^. 

De esta definicióri puede deducirse que los principales productos que deben resultar 

de esta fase son un conjunto de estimaciones sobre el probable impacto del proyecto, 

en términos de: Ingresos de los principales agentes involucrados y rentabilidad de sus 

operaciones (desde sus propios puntos de vista); eficiencia del proyecto én la 

utilización de unos recursos que pueden ser usados en otras actividades, desde el 

punto de vista de la economía comarcal o del país (es decir, el examen desde el 

punto de vista "nacional" o de la colectividad); los cambios sociales (relaciones entre 

grupos sociales); los efectos sobre el medio ambiente. 

Al examinar el probable impacto del proyecto sobre él desarrollo del área, se debe 

tener en cuenta que: a) el impacto del proyecto solo puede ser medido y evaluado en 

relación con la situación que probablemente existiría en ausencia de proyecto; b) la 

ejecución de un proyecto de desarrollo implica la creación de una nueva situación, en 

la que las diversas estrategias de los agentes involucrados estarán mutuamente 

relacionadas; c) la sostenibilidad y replicación potenciales del proyecto, representan 

un factor fundamental; d) el riesgo inherente que lleva asociado cualquier situación de 

cambio planificado. 

Según el momento del ciclo del proyecto en que nos encontremos, podemos hablar 

de diferentes tipos de evaluaciones^""", según la tabla siguiente: 

!°°^ Cf. TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. c/f., p. 127. 

1003 Qj- TRUEBA, I. 1990. "Evaluación muíticriterio de proyectos". Actas del VI Congreso Nacional de 
Proyectos de Ingeniería. Almagro. 

1004 Q^ Q^Q 1997. Op. cit., p. 103. El BID se ref iere a la eficiencia c o m o al grado hasta el cual se 
ejecutaron, administraron y organizaron las actividades de un proyecto al menor coste posible para 
rendir los productos y/o componentes esperados, y a la efectividad como al grado en el cual un proyecto 
logró los resultados previstos y, por tanto, alcanzó su propósito y contribuyó a su fin, 
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EVALUACIÓN 

EX ANTE 

EVALUACIÓN 

EX POST 

EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 

EVALUACIÓN 

OPERATIVA 

Estimación de necesidades de evaluación, aplicada en la 
fase "ex ante" del ciclo de evaluación, que incluye estudios 
de factibilidad, identificación de los objetivos del proyecto y 
todas las funciones realizadas antes de comenzarlo. Se 
denomina también "appraisal" 

Evaluación realizada entre 1 y 3 años después de haber 
concluido la ejecución del proyecto y a la vista del informe 
final del mismo. Se concentra en las áreas de eficiencia, 
efectividad, efectos y propósito. También se denomina 
"evaluación a posteriori" y "post terminación" 

Evaluación "ex post" realizada generalmente cinco años 
después de haber concluido un proyecto. Se concentra en el 
fin y propósito del proyecto, así como en su sostenibilidad y 
efectos 

Evaluación realizada durante la ejecución de un proyecto. 
Puede referirse tanto a su gestión, como a sus actividades 
y/o productos. También se llama de medio término ("mid 
term"), continua y "on going" 

TABLA 4.6.: "TIPOS DE EVALUACIÓN". (FUENTE: Elaboración propia a partir de definiciones 
del BID, 1997) 

La evaluación "ex ante" se realiza al final de la redacción del proyecto definitivo, 

antes de empezar la ejecución de inversiones^"" .̂ 

La evaluación "mid term" se lleva a cabo al final de la ejecución de las inversiones 

del proyecto^°° .̂ Y la evaluación "on going", durante la operación y gestión del 

proyecto para ver cómo se van cumpliendo los objetivos previstos, abarcando todo el 

periodo de implantación de una intervención. Esta forma de evaluación acompaña el 

^°°^ Cf TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. cit, pp. 130 y 131. La UE define 
evaluación "ex ante" como "la que se realiza antes de la implantación. Para la evaluación ex ante de una 
intervención, ésta debe conocerse con la precisión suficiente; es decir, debe existir, como mínimo, un 
plan. Si la inten/ención está aún por planificar, nos referimos a un diagnóstico de necesidades. Esta 
fonma de evaluación ayuda a asegurar que una intervención sea lo más relevante y coherente posible. 
Sus conclusiones deben ser consideradas en el momento de la toma de decisiones. La evaluación ex 
ante implica principalmente el análisis de contexto. Además, sienta las bases necesarias para el 
seguimiento y para evaluaciones futuras, asegurando que existen objetivos explícitos y, cuando es 
posible, cuantificados" (cf COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op. cit). 

^°°^ Cf TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. cit. pp. 130 y 131. Para la UE, es la 
"evaluación que se realiza hacia la mitad del período de implantación de una intervención. Analiza de 
manera crítica los primeros productos (outputs) y resultados, lo que permite evaluar la calidad del 
seguimiento y la implantación. Mediante la comparación con la situación inicial, demuestra la evolución 
del contexto socioeconómico general y juzga si los objetivos mantienen su relevancia. Investiga si la 
evolución de las políticas y prioridades de otras entidades públicas causa problemas de coherencia. 
Ayuda además a preparar ajustes y reprogramaciones, y a argumentados de manera transparente. No 
sólo depende en gran medida de la información derivada del sistema de seguimiento, sino también de la 
información relacionada con el contexto y su evolución. La evaluación a medio plazo - una forma de 
evaluación intermedia - tiene un carácter educativo: proporciona información sobre las intervenciones 
cuya gestión ha ayudado a mejorar" (cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op. cit). 
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seguimiento de productos (outputs) y resultados (se confunde a menudo con el 

seguimiento). La ventaja de la evaluación continua es que fomenta la buena 

colaboración entre el equipo de evaluación y los gerentes del programa, que a su vez 

favorece una mejor apropiación de conclusiones y recomendaciones. La evaluación 

"on going" puede verse como una serie de estudios detallados, que comprenden 

análisis sucesivos de cuestiones que han surgido durante la implantación^""^. 

Un vez que se ha materializado la inversión y ha finalizado la operación y gestión del 

proyecto, se realiza la evaluación "ex post" o retrospectiva. La evaluación "ex post" 

es la de menor riesgo é incertidumbre porque se basa eii hechos históricos. Su 

objetivo es justificar el empleo de recursos, el logro de los efectos previstos 

(efectividad) y de los efectos inesperados (utilidad), y la eficacia de las 

intervenciones. Pretende entender los factores de éxito o fracaso, además de la 

sostenibilidad de los resultados e impactos. También intenta sacar conclusiones que 

se puedan generalizar para otras intervenciones. Para que los impactos tengan 

tiempo de materializarse, debe realizarse dos o tres años después de la implantación 

de una intervención. 

En la evaluación de impacto, los análisis "ex post" suelen incluir estudios de campo 

y se realizan en periodos de tiempo más largos^°°®. 

Para la ÜE °̂°®, los impactos representan consecuencias de las interacciones 

directas e inmediatas del programa con sus destinatarios, como muestra el cuadro 

siguiente. De esta manera, una primera categoría de impactos consiste en las 

consecuencias que aparecen y duran en el medio plazo entre los destinatarios 

directos del programa (impactos específicos). Algunos impactos pueden ser 

inesperados (efectos secundarios) pero no forman parte de la lógica del programa. 

Una segunda categoría de impactos consiste en todas las consecuencias que 

afectan, en el plazo corto y medio, las personas o organizaciones que nó sean 

destinatarios directos. 

^°°^ Cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op.cit 

^°°^ a.lbldem. 

'"^ Cf. Ibidem. 
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PROYECTO ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

IMPACTOS 

GRÁFICO 4.7.: "IMPACTO, EVALUACIÓN, INFORMACIÓN". (FUENTE: COMISIÓN CE, 
1999CI) 

Los productos son el resultado de la actividad de los operadores. Los resultados 

son las ventajas inmediatas del programa para los destinatarios directos. Es decir, la 

interacción directa con el producto del programa. Los resultados corresponden a los 

cambios experimentados por el destinatario directo. 

Hasta ahora, estamos hablando de proyectos de ingeniería, que podemos definir 

con Trueba y Marco, como una inmovilización de bienes y recursos escasos 

(inversión) para generar una corriente de bienes y servicios futuros, susceptible de 

ser evaluada desde el punto de vista técnico, económico, social y medioambiental̂ "^". 

Pero en nuestro ámbito de investigación, hemos de referirnos también - basándonos 

en la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ)^°" - a los proyectos de 

cooperación al desarrollo. Es decir, al conjunto de acciones localizadas en el 

espacio y en el tiempo, con un objetivo concreto previamente definido y que se lleva a 

cabo por un grupo de beneficiarios para solucionar problemas específicos. Dichos 

beneficiarios deben poder continuar el proyecto por sí mismos y de forma 

'"'" Cf. TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. Op. cit, pp. 15 y 17. 

^ ° " Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 
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independiente al cesar la ayuda éxterna^°^ .̂ Una variante de esta definición es la que 

adopta la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)̂ °̂ .̂ 
. • ' • • • ' • • ' • • • ' ^ •• 

En el marco de este tipo de proyectos, se define la evaluación como una apreciación, 

tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, 

un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, realización y 

resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 

realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la 

viabilidad^°^^ 

Monterde, Perrero y Aragonés °̂̂ ,̂ han estudiado diferentes metodologías de evaluación 

de organismos cofinanciadores de ayuda ai desarrollo, concretamente, del Banco 

Mundial, PNUD y AECI. Aunque estos autores se refieren a evaluaciones "ex ante", 

podemos extraer algunos elementos sobre evaluación de proyectos de cooperación al 

desarrolló en general, comunes para lastres instituciones. La más importante es la alta 

concordancia en una serie de definicioneŝ "̂ ® sobre los criterios de evaluación. 

• Pertiheñcia/Relevarícia: ' adecuación entre los objetivos específicos y 

acciones para solucionar problemas del contexto en el que se desarrollan. 

• Eficacia: medida en la que se ha cubierto un resultado o un objetivo 

planteado. 

• Eficiencia: medida de los recursos utilizados para la consecución de los 

objetivos planteados. 

^°'^ Citado en COMISIÓN CE. 1993a. Op. c/í., p. 6. 

1013 "Conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y/o medidas institucionales d de otra 
índole, diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un período de tiempo determinado, 
en una región geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios predefinido, que continua 
produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran 
una vez finalizada su ejecución" (cf. AECI. 1998. Op. cit). 

"̂̂ ^ Cf. CAD. 1995. "Principios del CAD para una ayuda eficaz", p. 178. Comité de Ayuda al Desarrollo. 
OCDE y Editorial Mundi-Prensa. Madrid. 

^°^^ Cf. MONTERDE, R.; PERRERO, G.; ARAGONÉS, P. 2000. "Análisis comparativo de las 
metodologías de evaluación ex-ante implementadas por diferentes agencias financiadoras para la 
selección de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo". Actas del V Congreso 
Internacional de Ingeniería de Proyectos. Universitat de Lleida. 

°̂̂ ® Cf. BANCO MUNDIAL. 1996. "Performance Monitoring Indicators: a handbook for Task Managers". 
Washington; AECI. 1998. Op. cit; CAD. 1995. Op. cit; COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op. cit; PNUD. 
1997. "Monltoreo y evaluación orientados a la obtención de resultados". New York. 
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• Impacto: medida del cambio producido en las características económicas, 

políticas y sociales de la comunidad de referencia. 

• Viabilidad/Sostenibilidad: aunque en otros contextos el término viabilidad 

tenga otras acepciones, en este coincide con el sentido de sostenibilidad^"^^ 

(capacidad de generar los resultados futuros esperados en la comunidad 

receptora una vez retirado el apoyo externo). 

El Banco Mundial es una institución primordialmente financiera. Por eso, el estilo de 

evaluación de la institución tiene un marcado enfoque operativo orientado a los 

resultados medibles (enfoque clásico de la evaluación). Los criterios de evaluación 

que marca, son: efectividad, eficiencia, relevancia e impacto. Otro elemento que se 

considera de forma independiente es el análisis de la sostenibilídad (económica, 

externa, financiera, técnica, social, medioambiental e institucional). El Banco Mundial, 

señala que el objeto fundamental de la evaluación es la mejora de la gestión del 

proyecto que conduzca a la mejora de los resultados y del uso de los recursos 

puestos en juegô °̂ ®. 

El PNUD, como organismo de Naciones Unidas, tiene el propósito de promover un 

desarrollo ligado a la búsqueda de la paz y la seguridad. Pone el acento en la 

sostenibilídad de ios efectos del proyecto y el beneficio de las comunidades 

receptoras y en una consideración más integral e integradora del proceso de 

valoración de las acciones de los proyectos. EL PNUD plantea tres grandes bloques 

de criterios: pertinencia, rendimiento y éxito. La pertinencia se concibe como un único 

criterio, caracterizado en diferentes ámbitos: problemas de desarrollo (nivel local, 

nacional y/o mundial), grupos de destinatarios, beneficiarios directos, 

correspondencia con la misión del PNUD y la ventaja comparativa de este organismo 

respecto a otros financiadores. En cuanto al rendimiento, se entiende éste como los 

progresos del proyecto respecto a sus objetivos, con escasa referencia a los 

resultados inmediatos. En este apartado se consideran tres criterios de segundo 

orden: eficacia, eficiencia y oportunidad (entendido éste último en el sentido 

económico de Coste de). Finalmente, para la valoración del éxito, el PNUD define: 

efectos, sostenibilídad y contribución al desarrollo de la capacidad. Los efectos están 

°̂̂ ^ "Los efectos son sostenibles si perduran después de acabarse los fondos dotados por la 
intervención. No son sostenibles si una actividad es incapaz de generar sus propios recursos, o si van 
acompañados de efectos negativos, sobre todo sobre el medio ambiente, y si por ello surgen bloqueos o 
rechazos" (cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op. cit). 

'°^^ Cf. MONTERDE, R.; PERRERO, G.; ARAGONÉS, P. 2000. Op. cit. 
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directamente relacionados con la obtención de resultados. Por último, la medida del 

desarrollo de capacidad constituye una aportación muy importante en la valoración, 

coherente con la consecución de un desarrollo humano sostenible. Se valora el grado 

en el que el proyecto promueve la autosuficiencia de los beneficiarios^"^®. 

La AECr°^°, organismo ejecutivo en la cooperación internacional al desarrollo de 

España, define cinco criterios básicos de valoración que se deducen de la definición 

de evaluación del CAD antes citada: eficiencia, eficacia, pertinencia, viabilidad e 

impacto. Un elemento de interés en este caso, es la correspondencia que se hace de 

estos criterios con los diferentes niveles de la lógica de intervención según el Enfoque 

del Marco Lógico^"^^: no todos los criterios son de utilidad en la valoración de cada 

nivel. Así por ejemplo, la eficiencia es un criterio coherente con la valoración de 

recursos utilizados pero no con la valoración del objetivo general. 

Se observa una generalizada tendencia hacia una evaluación con las siguientes 

características: predominancia de un enfoque de análisis económico; excesivo 

énfasis en la medida cuantitativa de resultados; orientación hacia el control de la 

gestión. Estas cualidades, en particular la búsqueda de objetividad, justifican la 

práctica habitual de realizar el proceso de evaluación con escasa participación de ios 

beneficiarios de la ayuda. 

A la vista de estas comparaciones, parece que se hace necesario un proceso de 

evaluación con elevada participación de los beneficiarios, que se detenga en 

proyectos que promuevan realmente un desarrollo humano sostenible, y que 

contenga la sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades locales como piezas 

fundamentales. 

En la tabla siguiente, resumimos las coincidencias (por medio de colores para una 

rápida identificación) entre los 11 criterios de evaluación utilizados poi" los diferentes 

loiSCf.PNUD. 1997. Op.c/f. 

°̂̂ ° Cf. AECI. 1998. Op. Cit, pp. 45-54. 

^°^^ La Gestión del Ciclo del Proyecto, entendido éste como sinónimo de cualquier intervención de 
desarrollo, se apoya en el Enfoque del Marco Lógico como herramienta de análisis para la planificación y 
gestión de proyectos orientada por objetivos, y aceptada internacionalmente - desde mediados los 90 -
para la planificación de acciones de desarrollo. El "árbol de objetivos" se construye a partir del "árbol de 
problenias" - desde causas a efectos - y del "árbol de soluciones" - desde medios a fines -. Los 
resultados de este proceso se plasman en la "matriz de planificación" que contiene los objetivos 
generales y específicos, los resultados y actividades, que tienen en cuenta unas hipótesis, junto con 
unos indicadores objetivamente verificables y sus fuentes de verificación (cf. NORAD. 1993. "El Enfoque 
del Marco Lógico". Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-UCM. Madrid). 
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organismos cofinanciadores analizados y de la UE^°^^. Nos servirá de base para la 

definición posterior de los criterios de evaluación que utilizaremos en nuestro análisis. 

CRITERIOS 

EFICIENCIA 

ORGANISMOS COFINANCIADORES 
B. MUNDIAL 

SE LE DENOMINA 
EFECTIVIDAD 

PNUD 
SE LE DENOMINA 

RENDIMIENTO 
EFECTIVIDAD 

iddr i t f>TMri ' 
SE LE DENOMINA 

RENDIMIENTO 

PERTINENCIA I 

RELEVANCIAÜi 
RENDIMIENTO 

SE LE DENOMINA 
RELEVANCIA 

ÉXITO 

IMPACTO 
SE LE DENOMINA 

EFECTOS 

i lSPSíBÍS^^V 

SOSTENIBILIDAD 

EQUID 

SE LE DENOMINA 
TAMBIÉN 

DESARROLLO 
CAPACIDADE! -I 

TABLA 4.7.: "CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN DIVERSOS DONANTES". {FUENTE: 
Elaboración propia a partir de MONTERDE, R; PERRERO, G; ARAGONÉS, P. 2000) 

A la vista de esa tabla, se comprueba que el criterio más frecuente es el de ef icacia, 

que aparece en todos los donantes anal izados. También el de eficiencia, que el 

Banco Mundial denomina efect iv idad. El P N U D considera a estos dos criterios como 

factores de rendimiento. Esto parece responder a una generalizada tendencia hacia 

una evaluación con predominancia de un enfoque de análisis económico, búsqueda 

de la objetividad científica con un excesivo énfasis en la medida cuantitativa de 

resultados y orientación hacia el control de la gestión. En nuestro caso, para la 

evaluación del impacto de las MFR, nos centraremos en los aspectos sociales. 

Tampoco serán prioritarios los aspectos económico-financieros en la evaluación y 

seguimiento de los proyectos MFR, tema que abordaremos a la hora de proponer el 

modelo de planificación. 

^°^^ Cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999d. Op. cit. El "MEANS" está orientado a las evaluaciones en el 
ámbito geográfico de la propia UE y, específicamente, a los programas socioeconómicos financiados por 
los Fondos Estructurales. Pero hay muctias coincidencias con los términos utilizados por la D.G. DEV 
(antigua D.G. VIII) en la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo (cf. COMISIÓN 
EUROPEA. 1992. "Quelques elements de reflexión concernant l'evaluation de l'aide communautaire". D. 
G. VIII/A/2. Bruxelles). 
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Aparecen después la pertinencia (relevancia, según el Banco Mundial). Y el 

impacto, aunque de forma itiás difusa én cuanto a sü concepción. Por ejemplo, la ÜE 

no lo considera un criterio común de evaluación excepto para el caso de la 

evaluación "ex post" (efectivamente la "evaluación de impacto" es una modalidad de 

evaluación "ex post"), mientras que para el PNUD está ligado al éxito y se le 

denomina "efecto" (una palabra casi sinónima más utilizada en los enfoques 

puramente económico-financieros^"^^). 

Por último, considerado con mayor o menor rango en las escalas y definido también 

de diferentes formas (en el PNUD está ligado al "éxito"), está la sosteríibilídad. En 

algunos casos, deriva del concepto viabilidad (AECI), entendido como la capacidad 

una acción de ser realizada con la planificación prevista, pero extendido a tiempo 

futuro una vez retirada la ayuda externa. Para las MFR, interpretaremos la 

sostenibilidad del medio rural como la contribución a la vertebración y el equilibrio 

territorial debida a la permanencia en dicho medio de personas formadas que han 

logrado una inserción socioprofesional. 

En cuanto al criterio de equidad, sólo la UE se refiere específicamente a él pero sin 

definirio claramente. 

En cualquier caso, estos criterios son sólo guías para enfocar las evaluaciones. Su 

elección, variación o la introducción de nuevos criterios dependerá del tipo de 

intervención a evaluar^ ° '̂'. 

4.1.3. EL "ANÁLISIS PIMSO": PROPUESTA DE UN 
MARCO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE LAS MFR 

El marco conceptual, que hemos fijado en la evaluación de resultados en lugar de la 

de procesos, así como las consideraciones sobre la evaluación del epígrafe anterior, 

nos colocan en disposición de aplicar al objeto de nuestro estudio - la alternancia y 

sus efectos en el medio - la definición de los objetivos, tipología, ámbito, enfoque, 

'°^^ Cf. COMISIÓN EUROPEA. 1999cl. Op. cit. 

t. . 
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métodos, herramientas y criterios de la evaluación. Es decir, el marco 

metodológico. En el esquema siguiente referimos los marcos conceptual y 

metodológico del análisis que pretendemos llevar a cabo. 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MFR 

EL MARCO CONCEPTUAL DE LA 
EVALUACIÓN DE LAS MFR 

J 

LOS PROCESOS DE LA 
FORMACIÓN: EVALUACIÓN "ON 

jGOING" Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MFR 

I 

LOS RESULTADOS DE LA 
FORMACIÓN: EVALUACIÓN DE 

IMPACTO DE LAS MFR 
(CAPÍTULO 4) 

MAkUUWlbmUULÜUlUUV 
VALIDACIÓN (CAPÍTULOS 5 Y 6) 

MARCO METODOLÓGICO: 
ANÁLISIS "PIMSO" (4.1.3.) 

1. 

2. 
3. 

5. 
6. 

TIPO DE B/ALUACION, OBJETIVOS 
YQFOQUE 
HB^RAMIBfTAS 
ÁMBITO Y SB-ECCIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

VARIABLES ^ 
imCADORES 

PERTINENCIA 
IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 

m 
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GRÁFICO 4.8.: "EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE LAS MFR". (FUENTE: Elaboración 
propia) 

Así pues, en este epígrafe vamos a definir la metodología aplicable al análisis de los 

resultados de la formación (sobre los beneficiarios) que pretendemos efectuar. Es 

decir, el marco metodológico para la evaluación de impacto de los proyectos 

MFR. En los siguientes epígrafes de este Capítulo, realizaremos la validación de 

dicha metodología de evaluación, tanto en Europa, como en los PVD. 
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En el próximo Capítulo, definiremos el marco metodológico para la evaluación (on 

going") y seguimiento de los proyectos MFR, y en el Capítulo 6, se validará. 

Ambos aspectos de la evaluación forman parte del Modelo de Planificación de las 

MFR que se va a proponer en esta investigación. 

4.1.3.1. TIPO DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS Y ENFOQUE 

Optamos por evaluar el impacto °̂̂ ^ - es decir, los resultados de la formación en 

alternancia de las MFR sobre el desarrollo local̂ °^^ -, tanto en ios beneficiarios 

directos, como en los indirectos. Con este tipo de evaluación, se pueden detectar 

más fácilmente las repercusiones de un tipo de acción - la formación - en ja que los 

resultados no se ven a corto plazo. - -

Lógicamente, al existir una relación directa entre los resultados y los procesos de 

la formación en la medida en que éstos son causa fundamental de aquéllos, la 

evaluación de los resultados nos va a llevar al de procesos, es decir, a los métodos y 

características de las MFR. 

Antes de definir los objetivos del análisis, conviene recordar el objetivo global de las 

MFR^°^ :̂ promover la mejora y el desarrollo de sus asociados en beneficio del medio 

rural, con especial atención a lá promoción profesional, cultural y social, mediante 

acciones de formación principalmente con jóvenes y también con adultos. Y también, 

que, entre sus características "irrenunciables", está la contribución al desarrollo de las 

personas y del medio °̂̂ ®. , 

^°^^ Durante décadas, la idea predominante era "evaluar es medir", otorgándose importancia únicamente 
a las dimensiones e indicadores cuantitativos. Actualmente, la evaluación de impacto es valorada corno 
un proceso amplio y global, en el que al análisis cuantitativo se agregan técnicas cualitativas. 

^°^^ Hemos dado los pasos previos necesarios para realizar la evaluación del impacto de las MFR. Así, 
hemos definido los conceptos de alternancia y desarrollo (Capítulo 2) y el contexto.histórico y geográfico 
de las MFR (Capítulo 3) que se ha completado con el marco socioformativo y conceptual (epígrafes 
4.1.1.y4.1.2.). -'• - ' • . • i - " 

^°^^Cf. epígrafe 2.1.2. 

°̂̂ ® Cf. epígrafe 2.1.1. y Conclusiones del Capítulo 2. 
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Así pues, el objetivo de este análisis está muy relacionado con la constatación del 

cumplimientos de este objetivo y esas características: 

• Demostrar la relevancia de la alternancia como catalizadora de acciones de 

desarrollo local - comparando con sistemas de formación tradicionales -, así 

como su pertinencia para responder a las necesidades del propio medio. 

• Comprobar la validez transnacional de la pedagogía de la alternancia utilizada 

por las MFR, en términos de impacto: éxito de los efectos en los beneficiarios 

(desarrollo personal - inserción socioprofesional - y familiar) y en el medio 

(desarrollo local)^°^^ 

• Verificar la sostenlbilidad {viabilidad social) de las MFR para la agricultura y 

el desarrollo rural, como permanencia de los beneficiarios en su medio que 

contribuyen a la vertebración y el equilibrio territorial. 

• Disponer de algunas pautas para construir un modelo de planificación. 

Teniendo presente la necesidad de superar los enfoques más tradicionales - que 

sitúan a la evaluación como el contraste estricto entre objetivos y resultados, medidos 

muchas veces con criterios sólo económicos cuantitativos -, optamos por un enfoque 

mixto (cuantitativo y cualitativo), con especial incidencia en el cualitativos^"^", por las 

razones siguientes: 

- La necesidad de comprender el fenómeno a partir de la perspectiva de los 

actores. 

- La necesidad de utilizar una metodología de tipo inductivo que permita flexibilidad 

durante su realización. 

- La escasez de recursos humanoŝ °̂ ^ y materiales (disponibilidad económica para 

enviar cuestionarios, recolectar datos, realizar viajes...). 

El concepto de impacto es mucho más amplio que el de eficacia, ya que: no se limita a revisar el 
alcance de los efectos previstos; no se circunscribe al análisis de los efectos deseados; no se reduce al 
estudio de dichos efectos sobre los beneficiarios directos. 

1030 ^ f FORNI, F.; GALLART, M.; VASILACHIS, I. 1993. "Métodos cualitativos. La práctica de la 
investigación". Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. 

^°^^ El autor de esta investigación ha llevado el peso de la misma en solitario. Sin embargo, ha contado -
para esta fase - con la colaboración inestimable y desinteresada de las siguientes personas: Claude 
Richard (Francia); José Crisanto Vacca y Jorge Guerrero (Colombia); Fritz Gemperie y Jerome Sibonga 
(Filipinas). 
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Los aportes cualitativos pueden proveer explicaciones profundas para los hallazgos 

de los cuantitativos. Pero los cuantitativos son los únicos que pueden medir el 

impacto sobre algunas variables y sobre algunas de las competencias técnicas de los 

beneficiarios. El enfoque mixto favorece la potenciación de los resultados, ya que las 

técnicas cualitativas permiten profundizar los datos de las fuentes estadísticas y 

generar una retroalimentación de calidad^"^^. 

Por otro lado, él enfoque de la evaluación de impacto viene dado por la opción 

elegida eri nuestro marco conceptual (la evaluación de resultados o análisis de los 

efectos del proyecto), frente a la evaluación de procesos (análisis del funcionamiento 

del proyecto en un contexto para comprender su lógica interna y sus consecuencias 

sobre dicho contexto^ °̂ )̂. 

4.1.3.2. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN 

Un punto clave de la metodología a utilizar es acotar las dimensiones e indicadores a 

medir y seleccionar adecuadamente las herramientas a utilizar. La selección de las 

herramientas de la evaluación es el punto de partida de una buena sistematización de 

los datos. Dicha selección debe tener en cuenta los objetivos planteados, los 

recursos y el tiérnpó disponibles, recordando qué no existe un modelo único en la 

teoría ni en la práctica de la evaluación. La flexibilidad der diseño busca la 

particularización del programa a medir. 

Según el enfoque utilizado, habrá distintos tipos de herramientas posibles. En nuestro 

casó, el enfoque es rnixto, como acabamos de señalar en el punto anterior. Para el 

aspecto cuantitativo, se incluyen los instrumentos que posibilitan la recolección de los 

datos cuantitativos. 

1032 ̂ ^ g i p ^QQj Qp ^¡^ p 43 Quintana, Cazorla y Merino ( Í999), plantean un modelo que estudia el 
potencial social como parte de la revitalización del medio rural, con base territorial (está diseñado para 
las zonas Objetivo 1 y Objetivo 5b de la UE antes de la entrada en vigor de la Agenda 2000). Es un 
modelo adaptado a la participación social en todas las fases del "ciclo del proyecto", que incorpora 
sistemáticamente a la población local en el proceso de selección de alternativas de desarrollo, 
integrando el conocimiento social al proceso de desarrollo rural en la UE (cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, 
A.; MERINO, J. 1999. Qp. cit, pp. 158-160). Una característica.común con el análisis que se plantea en 
nuestra investigación es que es abierto y está basado en la práctica y en el conocimiento directo de lo 
que se pretende analizar. 

1033 Qf NORAD. 1998. "El Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo". lUDC-UCM. Madrid. 
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El primero es el cuestionario o formulario impreso que es cumplimentado 

directamente por el entrevistado, con o sin la presencia del investigador, y que puede 

ser entregado por correo. Este último punto genera una de sus dificultades: la pérdida 

de cuestionarios, su no devolución o el retraso excesivo en la respuesta. Además no 

jerarquiza las preguntas y no es adaptable a cada caso en particular. Sin embargo, su 

coste es bajo y lleva poco tiempo recoger datos sobre muchos entrevistados. El 

contenido de las preguntas se orienta según los objetivos de la evaluación, el marco 

teórico y las variables seleccionadas. La formulación de las preguntas debe ser 

clara^°^^ 

La encuesta por entrevista cerrada permite obtener información de los actores 

proporcionada por ellos mismos sobre: conceptos, opiniones, actitudes, prácticas y 

sugerencias. La entrevista parece ser más eficaz que el cuestionario por el juego 

interpersonal creado, ya que aporta una dinámica más completa (el entrevistador 

explica con claridad lo que va buscando). La entrevista estructurada o cerrada está 

estandarizada en cuanto a la formulación y el orden de las preguntas, para las que se 

ofrecen un número limitado de respuestas. Las preguntas están contenidas en un 

formulario, con respuestas habitualmente codificadas para facilitar el análisis. Todo 

ello conduce a que sea una técnica fácil para el entrevistador, pero la información 

está limitada a lo preestablecido. 

Para el aspecto cualitativo del enfoque, se utilizan las entrevistas abiertas en 

profundidad y el análisis de documentos y de observaciones. En definitiva, el 

aspecto cualitativo se centra en la perspectiva de la vida cotidiana y de las 

experiencias vividas, permitiendo una mejor comprensión de los datos cuantitativos 

gracias a la participación de los sentimientos, las impresiones y las interpretaciones 

personales de todos y cada uno de los involucrados. 

La "entrevista abierta no estructurada o semiabierta" es más flexible que la "entrevista 

estructurada o cerrada", aunque requiere mayor inversión en recursos económicos, 

en entrenamiento y en tiempo. Las preguntas se esbozan en una guía de ayuda y el 

entrevistador es libre de modificar el orden de las preguntas, haciendo hincapié en las 

que resulten de mayor interés en cada caso particular. El entrevistador se presentará 

explicando al entrevistado los motivos de la entrevista (cómo y para qué es la 

investigación) y solicitará la autorización para realizarla y registrarla (y si es posible, y 

no rompe el clima, grabarla). La flexibilidad, agilidad y dinamismo, dependerán de la 

^°^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, p. 120. 
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destreza del investigador, que puede llegar a recrear un clima muy favorable. Es 

conveniente evitar las preguntas directas que dificulten la fluidez de la corívérsación o 

que hagan que el entrevistado se sienta cuestionado o impulsado a responder con ías 

normas socialmente aceptadas. En este sentido, son aconsejables preguntas del tipo 

"¿qué te gustaría para tu hijo o para tu hermano menor?". La afectividad se pone en 

juego en la entrevista. Se generan sentimientos, conscientes como inconscientes, en 

el entrevistado y también en el entrevistador. Así pues, el peligro de ésta herramienta 

es la subjetividad. 

El análisis de la entrevista abierta es, por supuesto, de mayor complejidad que la 

estructurada. Es aconsejable la colaboración de otras personas para su 

interpretación, eii aras de una comprensión y un conocimiento rriás profundos y de la 

objetividad y jerarquización del aspecto cualitativo como herramienta de recolección 

de datos. 

En cuanto a la observación, debe ser profunda y prolongada, buscando la 

sistematización mediante un esquema previamente elaborado y relevando los 

aspectos más significativos de la realidad. Según la integradón del investigador al 

medió a ser observado, se divide en participante (participativa) y no participante (no 

participativa). En la primera, el observador está integrado al programa total o 

parcialmente: esto hace que su conocimiento sea mayor, pero también la 

subjetividad. En la no participante, el observador es externo al programa y si bien 

este hecho favorece la valoración objetiva, se debe estar alerta para detectar las 

modificaciones de la realidad inducidas por una presencia extraña. Por otra parte, las 

observaciones pueden considerarse estructui"adas o no estructuradas. Las 

estructuradas favorecen la recolección y el análisis de los datos, pero el aporte a la 

comprensión se ve empobrecido si se la compara con las no estructuradas. 

El análisis de documentos institucionales debe hacerse cualitativamente y con 

profundidad. Posiblemente aporte una parte sustancial de la trayectoria del programa. 

Durante su análisis, debe preservarse la objetividad ya que detrás de un documento, 

hay también un interlocutor. 

En cuanto al aspecto cualitativo del enfoque, se utilizarán las siguientes 

herramientas^°^^: 

^°^ Cf CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Óp. cit. pp. 31 y ss. 
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- Datos facilitados por las instituciones objeto de análisis y material bibliográfico, de 

modo que se pueda efectuar una triangulación de los datos que reduzca las 

limitaciones típicas del enfoque cualitativo potenciando sus ventajas. 

- Observación no participante (aunque sumada a la propia experiencia). 

- Entrevista abierta a beneficiarios en forma de testimonio^°^. 

- Entrevista abierta en profundidad^"^. 

En el caso de la evaluación del impacto de las MFR de Europa, el diseño de la 

entrevista abierta a beneficiarios en forma de testimonio °̂̂ ,̂ elaborada por un 

equipo internacional y multidisciplinar̂ "^ ,̂ aborda cuatro grandes temas después de 

una pequeña ficha con datos personales: 

1) Presentación rápida del contexto local: explicación de lo que caracteriza el 

entorno de la explotación, mostrando la evolución y las tendencias. También 

aborda las cuestiones de la vida local y asociativa, las tendencias 

demográficas y sus consecuencias para el mundo rural. 

2) Presentación de la explotación y su evolución: resumen de la historia de la 

explotación subrayando los motivos para optar por la instalación en una 

explotación agrícola. Descripción del propio proyecto profesional. 

3) Aspiraciones y proyectos: visión del futuro del contexto local, ideas y 

aspiraciones en materia de desarrollo rural sostenibilidad, alternativas a la 

agricultura (incluyendo el lugar de la PAC en la evolución del proyecto), 

propuestas para combatir el éxodo rural y visión sobre la calidad alimentaria 

en Europa. 

4) Lugar que ocupa la formación en la trayectoria personal: aportaciones de 

la MFR en la vida personal, profesional y social. 

'°^ Cf. Anexo 6. 

'^°^^ Este tipo de herramienta es la que se ha utilizado para las "entrevistas personales" realizadas por el 
autor a diversos expertos de varios países, cuya relación se encuentra en el ANEXO 1. De estas 
entrevistas se han obtenido referencias muy valiosas no sólo referidas al impacto de las MFR, sino a su 
historia, desarrollo pedagógico... En diversos momentos de la investigación, aparecen citadas al pie. 

^°^ Cf. Anexo 6. 

^°^ La composición de dicho equipo (coordinado por Pere Puig, Pedagogo, Director de Proyectos de 
SIMFR) colaborador habitual de SIMFR, es el siguiente: Claude Richard, Técnico Agrícola (Secretario 
General de la FRMFR de Bretaña) y Dominique Chartier, Pedagogo (Profesor del CNP), representando 
a Francia; Romano Volpato, Psicólogo (Secretario General de la UIFRI), representando a Italia; 
Francisco da Cruz, Ingeniero Agrónomo (Director de Proyectos del ISU), en representación de Portugal; 
y el autor de esta investigación, representando a España. 
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La característica común dé los jóvenes que aportan su testimonio, es que han 

permanecido en el medio rural almenes 4 años después de terminar su formación en 

alternancia y que tienen intención de continuar en él. A través de un libro y de un 

vídeo, se muestran los testimonios de estos jóvenes, como ejemplo de "actores de 

desarrollo local" en Europa y el impacto de las MFR en sus diversos proyectos 

profesionales^"^". Los criterios de selección dé los benéficiaVios que aportan su 

testimonio, fueron fijados por el equipo que elaboró la entrevista abierta: 

- Ser europeos y antiguos alumnos de MFR, habiendo acabado ios estudios al 

menos 4 años antes. 

- Haber permanecido en el medio rural desde la finalización de los estudios y tener 

intención de continuar en él. 

- Representar suficientemente a las zonas désfavoî ecicias (agricultura de montaña, 

espacios insulares, densidades de población niuy bajas). 

- Representar suficientemente á las diversas áreas europeas en lo que se refiere a 

actividad en el sector primario (zonas con bajas y altas tasas de población activa 

agraria). 

- Representar suficientemente el modelo muítifunciohal de agricultura europea. 

^°^° En el marco del Congreso del XXV Aniversario de la AIMFR - celebrado en Bruselas en noviembre 
de 2000 - cuyas actas se han editado en inglés, francés, portugués, italiano y español (cf. SIMFR. 2001. 
"Ensemble construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidarité". Éditions AIMFR. 
Bruxelles), hubo una fase previa de sfages de jóvenes procedentes-de Brasil, Argentina, Uruguay y 
Filipinas. Dichos jóvenes - egresados de MFR en sus respectivos países - fueron acogidos en MFR 
europeas durante tres semanas. Posteriormente, para medir el impacto de las MFR europeas sobre la 
agricultura y el desarrollo rural en Europa, se elaboró un vídeo - también en los cinco idiomas - con una 
selección de 12 jóvenes europeos formados en MFR (cf. AIMFR. 2001. "Jóvenes actores del desarrollo 
local. Buenas prácticas en el medio rural europeo". SIMFR y UE, Dirección General Agricultura. 
Bruxelles. Versión en cinco lenguas: inglés, español, portugués, francés e italiano. Coordinadores: 
CHARTIER, Dominique; GARCÍA, Roberto; GIMONET, Jean Claude; PUIG, Pere; RICHARD, Claude; 
VIDAL, Pablo. Formato: vídeo). 

Actualmente está en preparación un libro que recoge las experiencias de los stages de jóvenes de MFR 
del "Sur" en las MFR del "Norte" en el marco del Congreso de la AIMFR, así como los testimonios de los 
12 jóvenes europeos seleccionados y una panorámica de la agricultura, el desarrollo y la sostenibilidad 
del medio rural en Europa, además de una visión global de la influencia de la formación en alternancia 
(cf. GARCÍA, R.; GIMONET, J. C ; PUIG, P. 2002. "Des jeunes acteurs du développement local 
européen. Ensemble construisons notre avenir". Éditions AjMFR. Bruxelles. Libro en preparación en dos 
idiomas: francés y español). ,, 

El objetivo del análisis de estos 12 jóvenes, no era directamente la presente investigación. Pero, además 
dé la participación muy estrecha en dicho análisis (basado en los testimonios de beneficiarios directos 
de MFR), sirve perfectamente para ilustrar la Influencia que pueden tener en el medio rural europeo -
aunque la muestra no sea representativa - los antiguos alumnos de MFR (cf. epígrafe 4.2.2.). 

624 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 4 

En cuanto a los testimonios de algunos graduados en diversas MFR de América 

Latina, África y Filipinas, se recogerán los obtenidos in situ o los que figuran en las 

Actas del Congreso de la AIMFR 2000^°*\ 

En cuanto al aspecto cuantitativo del enfoque, se utilizarán las siguientes 

herramientas^""^: 

- Cuestionario. 

- Encuesta por entrevista cerrada a beneficiarios. 

- Datos disponibles obtenidos por estos medios u otros y en otras fuentes fiables 

(por ejemplo, estadísticas). 

En el caso de la evaluación de las MFR, el diseño de la encuesta por entrevista 

cerrada^°"^ a beneficiarios, tiene la siguiente estructura: 

A. Ficha personal con datos básicos 

B. Formación recibida en la IVIFR 

O. Actividad actual 

C.1. Situación "Empleo" 

C.2. Situación "Formación" 

C.3. Situación "Otros" 

D. Situación familiar y sostenibiiidad del medio 

Este diseño - pensado para permitir una valoración de los indicadores que se definen 

posteriormente en función de los criterios de evaluación - facilita responder de 

manera rápida y realizar un sencillo tratamiento de los datos. 

El bloque B (6 preguntas), se refiere sobre todo a la relevancia de la fonnación y al 

proyecto profesional. 

^°^^ Que aparecen recogidos en SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, 
Développement, Solidarité". Éditions AII\4FR. Bruxelles. 

'°^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZ0R1J\, A.; MERINO, J. 199£ 
de hen^amientas aparece en CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Op. cit, pp. 31 y ss. 

ni abi< 
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El bloque C discrimina las posibilidades de actividad actual del egresado en tres 

posibilidades: empleo (situación C1), formación (situación C2) y otros (situación C3), 

donde se incluyen varias opciones (demandante de empleo, madre con hijos 

pequeños en dedicación exclusiva al hogar, servicio militar, enfermedad que 

incaíjacita para el trabajo y otros). Sé trata de valorar si existe y es adecuada la 

inserción socioprofesional. Para los que tienen empleo y con objeto de identificar el 

impacto de una manera amplia, se pregunta sobre el tipo de empresa y actividad, 

pero también sobre la satisfacción laboral, la calidad y estabilidad del empleo. En las 

tres situaciones contempladas en el apartado C, sé investiga sobre la participación en 

otras actividades o instituciones con objeto de comprobar contribuciones concretas á 

procesos de desarrollo local. 

El bloque D está compuesto por 5 preguntas destiríadas a valorar el impacto en las 

familias y en el medio, así como la contribución a la sostenibilidad del desarrollo. Por 

eso hay preguntas sobre el bienestar y el trabajo familiar que dan una idea sobre la 

calidad de vida, así como sobre proyectos, participación y responsabilidad colectiva 

en el medio. 

Con los diseños de estas herramientas, se pretenden conseguir los datos cualitativos 

y cuantitativos necesarios para responder a los objetivos de la evaluación de impacto. 

En la medida en que resulte posible, se establecen en las evaluaciones los grupos 

de control o grupos de comparación de personas elegibles aleatoriamente que no 

hayan sido participantes ni beneficiariás de la intervención que sé está evaluando^""''. 

Para resultar útil a los propósitos de la evaluación, el grupo de control será 

comparable al de beneficiarios del proyecto y habrá estado expuesto ál mismo 

contexto socioeconómico. 

En nuestro caso, se establecerán grupos de control en los casos de la evaluación de 

impactó dé las MFR de Filipinas y Colombia, mientras que en el caso de las MFR de 

Bretaña (Francia), no se establecerá como tal, pero se compararán resultados con el 

conjunto de las MFR francesas y con el conjunto de la enseñanza agrícola francesa. 

^°^ Cf. COMISIÓN CE. 1999d, Op. cit. 
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4.1.3.3. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE LAS MUESTRAS 

El ámbito de la evaluación es el que define su propósito: el fenómeno de la formación 

por alternancia en áreas rurales de Europa y PVD tal y como se concibe en las MFR. 

Los criterios de selección de las zonas, se pueden dividir en cuatro: 

- De localización: se deben contemplar experiencias en Europa y en PVD "̂̂ .̂ 

- De diversidad: se analizarán experiencias consolidadas y recientes '̂"'̂ . 

- De estrategia: se tendrá en cuenta la disponibilidad de datos estructurados^"* .̂ 

- De representatividad: se hará una elección no aleatoria de casos que respondan 

al propósito del análisiŝ "*®. 

Las zonas elegidas corresponden a Francia, concretamente a la región de Bretaña, y 

a Filipinas. Ambas cumplen los criterios fijados. En el capítulo 6, se hablará de 

Colombia, que también responde a esos criterios y que será el campo de aplicación 

del modelo de planificación que se propondrá en el Capítulo 5. 

En cuanto a las muestras, conviene tener en cuenta que: no tienen porqué ser 

grandes para satisfacer los requisitos especificados en cuanto a inferencias; no 

^°^* Continúa la transversalización apuntada en el Capítulo 1. Sin embargo, el criterio de la localización 
tiene un estrecho vinculo con la escasez de recursos económicos. No obstante, la dedicación profesional 
del autor - cf. Capitulo 1 - en UNEFA y las colaboraciones con otras instituciones como SIMFR, han 
hecho posible un trabajo de campo que hubiera resultado difícil de conseguir de otro modo (porque 
hubiera sido imposible viajar a cada lugar). Por eso, el agradecimiento en esta fase de la investigación 
es muy especial, sobre todo para UNEFA. Pero también para SIMFR (Bélgica), FRMFR de Bretagne 
(Francia), ASRURAL (Colombia) y PPAI (Filipinas). 

Por un lado, la experiencia consolidada puede brindar una visión asentada (de más de 25 años de 
actividad, por ejemplo, en el caso de Francia) garantizando mayor capacidad de evaluación global. Por 
otro, la de reciente constitución ofrece la oportunidad de sondear las motivaciones actuales en la 
activación de una experiencia en alternancia (será el caso de Colombia, que se tratará en el Capítulo 6). 
En una situación intermedia, se encontraría el caso de Filipinas. 

^°^^ Tanto la FRMFR de Bretagne (Francia), como ASRURAL (Colombia) y PPAI (Filipinas), han 
proporcionado con gusto todos los datos que tenían a disposición. 

^°^^ Cf. CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Op. cit, pp. 136-142. A pesar de las limitaciones que ponen 
estos autores - aunque advierten de la diversidad de acepciones de la expresión 'estudio de casos 
prácticos" en las diferentes bibliografías -, dadas las limitaciones de la presente investigación, se 
considera apropiado elegir unas muestras concretas en diferentes ámbitos geográficos. No se pretenden 
inferir conclusiones generales a partir del estudio de esos casos, pero sí mostrar tendencias que puedan 
mostrar la validez de las MFR como respuesta a las necesidades del desan-ollo rural en dicho ámbitos, y 
que pennitan atisbar ciertas pautas a considerar en el modelo de planificación (esto debe tenerse en 
cuenta, por ejemplo, para los resultados que se presentan en el epígrafe 4.2.2., correspondiente a una 
selección de "casos" de egresados de MFR europeas). 
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dependen del tamaño de la población y que no tienen porqué ser un porcentaje-de la 

misma; se pueden extraer de un grupo definido; y están en función de las variables 

que se consideren "̂̂ ®. 

4.1.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como quiera que las pretensiones de la evaluación no están focalizadas hacia el 

aspecto económico, el énfasis en la medida cuantitativa de resultados y la orientación 

hacia el control de la gestión, no parece excesivamente importante considerar la 

eficiencia. El aspecto más importante en nuestro caso es el social-°^°. 

Se han considerado como más adecuados a los objetivos de la evaluación - es 

notable la estrecha relación que tienen con ellos - y de la investigación, los siguientes 

criterios^°^ :̂ .. 

• Pertinencia en el sentido de adecuación de la pedagogía de la alternancia como 

respuesta a las necesidades formativas del medio. Esto nos dará idea de la 

eficacia entendida como la consecución de logros en un tiempo determinado 

(inserción laboral de los egresados en su medio y catalización de procesos dé 

desarrollo local). : .̂  

• Impacto en el individuo - como agente de cambio capaz no sólo de lograr la 

inserción socioprofesional, sino también de poner en marcha transformaciones 

significativas -, en la unidad familiar y en el propio medio (desarrollo local). 

• Sostenibilidad para la agricultura y el desarrollo rural (vertebración y equilibrio 

territorial como consecuencia de la permanencia en el medio de los egresados 

exitosamente establecidos). Se podrá comprobar de esta manera la viabilidad 

social de las MFR. 

^°^^Cf.lbidem,p.6^. 

1050 "Será el promotor o empresario el que pondere más o menos cada uno de los criterios en función del 
objetivo perseguido" (cf. TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op.c/í., p. 132). En este 
caso, es el investigador quien pondera el criterio social frente al económico, financiero y ambienta). De 
todas formas, aparecerán todos de una u otra forma. 

°̂̂ ^ "Dada la enorme complejidad de los factores en juego, no existen modelos ideales de planeación ni 
de prácticas dé evaluación. Los marcos, guías y lineas de actuación, deben adaptarse a cada caso. Las 
estrategias puestas en juego siempre serán una forma de aproximación a la realidad" (cf! JACINTO, C. 
2000. Op. cit, p. 9). 
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A los criterios adoptados, representados por sus iniciales (Pertinencia, IMpacto, 

SOstenibilidad), los denominaremos - y, por extensión a toda la evaluación realizada 

bajo este marco metodológico - con la expresión ANÁLISIS "PIMSO". 

4.1.3.5. VARIABLES E INDICADORES 

Una variable es un atributo que no es fijo, sino que cambia (varia). Las variables que 

se estudian quedan identificadas desde que se acuerda el marco y profundidad del 

proceso de evaluación, el problema a evaluar y su magnitud. Este nivel de definición, 

de las variables es muy abstracto, lo que obliga a buscar mecanismos que las hagan 

cuantificables. La variables cuantitativas son las que pueden ser medidas 

numéricamente. Se clasifican en continuas (cuya escala de medición se divide 

infinitamente) y discontinuas o discretas (se miden sobre una escala de valores). 

Todas las agencias de cooperación, hablan de "indicadores objetivamente 

verificables" en unas fuentes de verificación^°^^. También explican que el criterio de 

elección de ambos suele ser el del ahorro económico. Un indicador es^°" la medida 

de un objetivo a lograr, un recurso movilizado, un producto logrado, un efecto 

obtenido o un variable de contexto (económico, social o medioambiental). 

Los indicadores son necesarios para esclarecer las características del objetivo 

general, específico y resultados del proyecto; dirigir la investigación de manera 

objetiva; permitir un correcto seguimiento y evaluación. Por eso, deben cumplir una 

serie de requisitos: especificidad en calidad y cantidad; adecuación y coherencia; 

independencia entre sí; sensibilidad frente a los cambios; accesibilidad de 

verificación^"^'*. Además, conviene que se puedan cuantificar fácilmente, aunque no 

tienen que ser sólo cuantitativos (especialmente en evaluaciones sociales). La clave 

del éxito en la elección de un indicador es que sea sensible a los cambios en las 

variables que miden^°". 

^°^' Cf., por ejemplo, COMISIÓN CE. 1993a. Op. cit, pp. 36-39, que se basa en NORAD. 1993. Op. cit. 

^°^ Cf. COMISIÓN CE. 1999d. Op. cit. 

Cf. COMISIÓN CE. 1993a. Op. cit, p. 38. Hay que tener en cuenta que muchas veces no es fácil 
obtener un indicador para cada variable. Así, para la medición de incremento de ingresos, puede 
establecerse como indicador indirecto el número de bicicletas que circulan por la población, o la 
utilización de materiales resistentes en las viviendas (chapas, cemento). 

^°^ Cf. COMISIÓN CE. 1999d. Op. cit. 
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Los "indicadores de contacto con el beneficiario" - especialmente adecuados en 

proyectos de desarrollo agrícola y rural - son muy útiles para algunas variables, por 

ejemplo, los incrementos de producción. Muchas veces, el pronóstico de producción 

del propio agricultor, es el indicador más preciso para este tipo de variables^°^®. 

Los indicadores de contexto miden una variable económica, social o ambiental 

relacionada con la totalidad de una región, sector o grupo en el que tiene lugar la 

intervención. Son de aplicación a la totalidad del territorio o grupo, al contrario que los 

indicadores de programa, que sólo son de aplicación a los destinatarios afectados 

por una intervención^"^^. 

La filosofía de la MFR se apoya en el sentido común,' responsaibilidád y compromiso 

de diferentes grupos personas del medio rural, especialmente de los agricultores. En 

este sentido, estamos plenamente de acuerdo con los siguientes textos; «se tienen 

pruebas abrumadoras de que los pequeños agricuJtóres tienden a estimar en grado 

razonablemente exacto los resultados positivos y negativos y los efectos de un 

proyecto. En muchos casos, sus conocimientos y juicios son más exactos que íos del 

personal del proyecto y dé otros agentes que no conocen íntimamente las 

condiciones locales. (...) La estimación del beneficiario no es un sustituto de los datos 

cuantitativos obtenidos, sino su compleménto^"^^». «El procedimiento prepotente, 

burocrático y administrativo, que prácticamente identifica la importancia del proyecto 

con su presupuesto, al margen de las características de la mayoría de los afectados, 

generalmente tachados como incompetentes, incultos y pasivos en el proceso, tiene 

que modificarse sustánciaímente^°^^».' 

Los indicadores - que se aplican sobré las variables - se pueden caracterizar 

según los criterios de evaluación establecidos: pertinencia, impacto y 

sostehibiíidad. 

> En nuestro caso, para él criterio de la pertinencia se eligen: 

^°*^ Cf. CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Op. c//., p. 67. 

^°^^Cf COMISIÓN CE. 1999d.Op. c/f., 

^°^^ Cf. CASLEY, D.; KÜMAR, K. 1990. Op. c/í.,p. 67. • 

1059 ^ f JRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. cit, p. 184. 
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- La variable empleo (la hipótesis subyacente es que la formación en alternancia 

produce un aumento de empleabilidad en el propio medio de un modo adecuado). 

La variable desarrollo local (la hipótesis subyacente es que la formación en 

alternancia favorece la capacidad de generar procesos de desarrollo local). 

> Para el criterio de impacto se eligen: 

La variable empleo (la hipótesis subyacente es que la formación en alternancia 

contribuye al empleo, fuente de desarrollo personal). 

- La variable situación familiar (la hipótesis subyacente es que la formación en 

alternancia permite una mejora de las condiciones de vida en el entorno familiar). 

- La variable desarrollo local (la hipótesis subyacente es que la formación en 

alternancia permite una mejora de la situación de la comunidad, a través de la 

puesta en marcha de procesos de desarrollo local). 

> Para el criterio de sostenlbilidad se eligen: 

- La variable permanencia en el medio (la hipótesis subyacente es que la 

formación en alternancia contribuye a la vertebración y el equilibrio territorial a 

través de la inserción socioprofesional). 

Las variables empleo y desarrollo local, se miden según dos criterios: pertinencia e 

impacto. Sin embargo, se considerarán aspectos diversos - con indicadores distintos 

de esas variables - en cada criterio. 

Como resumen, en la tabla siguiente se relacionan las variables elegidas con los 

criterios de evaluación, a través de las hipótesis sobre la formación en alternancia. 
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VARIABLE 

EMPLEO 

SITUACIÓN 
FAMILIAR 

DESARROLLO 

LOCAL 

PERMANENCIA 
EN EL MEDIO 

HIPÓTESIS SUBYACENTE SOBRE LA 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

Produce un aumento de empleabilidad en 

el propio medio de un modo adecuado 

Contribuye al empleo, fuente de desarrollo 

personal 

Permite una mejora de las condiciones de 

vida en el entorno familiar 

Incrementa la capacidad de generar 

procesos de desarrollo local 

Mejora la situación de la comunidad, a 

través de procesos de desarrollo local 

Favorece la vertebración y el equilibrio 

territorial por la inserción socioprofesional 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PERTINENCIA 

IMPACTO 

IMPACTO 

PERTINENCIA 

IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 

TABLA 4,8.: "RELACIÓN VARIABLES - CRITERIOS". (FUENTE: Elaboración propia) 

En cuanto a los indicadores, se utilizarán 5 para analizar la pertinencia (sobre el 

"empleo" y el "desarrollo local"); 11 para analizar el impacto (sobre el "empleo", la 

"situación familiar" y el "desarrollo local"); 6 para analizar la sostenibilidad (sobre la 

"permanencia en el medio"). 

Dicho de otra forma, sobre la variable empleo, se aplicarán 4 indicadores distintos. 

Sobre la variable situación familiar, 5. Sobre la variable permanencia en el medio, 6. 

Y sobre la variable desarrollo local, 7 indicadores. 

En una primera aproximación para la variable empleo, se investiga solamente si el 

beneficiarlo tiene trabajo o no (indicador E2) y si su formación ha sido adecuada (E1). 

Es el impacto sobre el desarrollo personal, que será positivo si el beneficiario tiene 

trabajo. Pero ese impacto puede no ser pertinente para los objetivos de la MFR si 

tiene lugar fuera del medio, porque no favorece la permanencia en el mismo y, por 

tanto, la sostenibilidad (E3). Otros indicadores cualitativos medirán las condiciones 

del trabajo y el grado de satisfacción (E4). Un paso más, lo introduce el análisis mixto 

de la calidad y estabilidad del trabajo (S1). 

Pensamos que ios procesos de formación para el trabajo de jóvenes vulnerables, 

deben responder a desafíos múltiples que no se agotan en la obtención de un puesto 
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de trabajo. Comprometen también aspectos de formación general que les aseguren 

una inserción social más amplia de la cual dependen sus posibilidades de ejercer sus 

derechos ciudadanos y de contribuir al desarrollo cultural de la sociedad a la que 

pertenecen. Se trata, por tanto, no sólo de una simple "inserción laboral", sino de una 

"inserción socioprofesional" que contribuirá a la permanencia en el medio 

(sostenibilidad). Los indicadores tipo "E", así como S1, S2 y S6, serán adecuados 

para medir la influencia en estas variables. 

Otros indicadores de impacto, reflejarán medidas sobre el aumento de renta familiar 

(o mejora del bienestar familiar o de la calidad de vida), punto siempre 

complicado^°^°. En nuestro caso, hemos elegido un indicador mixto (pregunta D1 del 

cuestionario y observaciones directas por comparación con la situación "sin 

proyecto") denominado "mejora de la calidad de la vivienda". Además, se preguntará 

sobre la "mejora en la calidad de la alimentación", que se utilizará como indicador 

cualitativo^°®\ Algunos indicadores (F3, F4, F5) medirán la calidad del trabajo familiar 

y el incremento de participación en procesos de desarrollo local de la comunidad. 

El desarrollo local comprende nuevos procesos iniciados, fortalecimiento de la 

identidad local, refuerzo de las capacidades de respuesta a las necesidades y de la 

responsabilidad colectiva, valorización de los recursos endógenos, incremento de la 

participación en tomas de decisiones, sentido de pertenencia... Se medirán, por 

ejemplo, con los indicadores del tipo "L° (en lo que se refiere a pertinencia e impacto) 

y de tipo "S" (en lo que se refiere a sostenibilidad). 

Para la sostenibilidad, se analiza la permanencia en el medio como variable. El 

desarrollo sostenible, se aborda como resultado de una articulación óptima entre 

desarrollo personal, socioprofesional y ambiental (indicadores tipo "S"). Se trata de 

poner en relación las estrategias educativas y de formación con los procesos de 

desarrollo sociocultural (reconversión de actividades productivas, innovaciones 

tecnológicas y económicas, cambios de comportamiento social...). En cuanto a la 

pertinencia, se podrá comprobar si el medio ha generado procesos de desarrollo 

gracias a sus propios recursos. 

1060 Cf. COMISIÓN CE. 1999d. Op. cit; CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Op. cit, pp. 143 y ss. 

Lógicamente, este tipo de preguntas tienen menos sentido en el análisis para Europa. Algunas 
respuestas ofrecidas a la pregunta D I , marcadas en rojo en el cuestionario, sólo se realizarán a los 
beneficiarios en PVD (cf. Anexo 5). 
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A continuación, se relacionan los indicadores con las variables y criterios de 

evaluación. 

INDICADOR 

GRADO DE ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
RECIBIDA 
% INSERCIÓN LABORAL EN EL MEDIO 
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

N° DE PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN 
GRADO DE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 
INSTITUCIONES 
% INSERCIÓN LABORAL TOTAL 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ALIMENTACIÓN 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA 
REORGANIZACIÓN Y N" DE INNOVACIONES 
EN EL TRABAJO 
N° DE PROYECTOS DE MEJORA 
GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
% EGRESADOS QUE FORMULA PROYECTOS 
N̂  DE SERVICIOS PRESTADOS A LA 
COMUNIDAD 
GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES 
N" DE EXPLOTACIONES QUE REALIZAN 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO 
N° DE PROYECTOS EN MARCHA 
GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
N" DE EXPLOTACIONES QUE REPLICAN 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES 
GRADO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL 
PROYECTO DEL EGRESADO 
% DE EGRESADOS MIEMBROS DEL CA 

VARIABLE 

EMPLEO 

DESARROLLO LOCAL 

EMPLEO 

SITUACIÓN FAMILIAR 

DESARROLLO LOCAL 

PERMANENCIA EN EL MEDIO 

CRITERIOS 

u 

U 

1 
• 

i 
u 
5 

TABLA 4.9.: "INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR' 
(FUENTE; Elaboración propia) 

En la tabla siguiente se identifican los indicadores en cuatro tipos - según las 

variables sobre las que se aplican - y se relacionan con los criterios de evaluación y 

con las preguntas del cuestionario^^^^. 

1062 Cf. Anexo 5. 
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CRITERIOS 

iüí:«iíia;wu 

illU l̂SfllS] 

s 
n 

ií 
•1 

m 

1 

i 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

E1 GRADO DE ADECUACIÓN DE LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 

E2 % INSERCIÓN LABORAL TOTAL 

E3 % INSERCIÓN LABORAL EN EL MEDIO 

E4 GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
L1 N'' DE PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN 
L2 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 
INSTITUCIONES 
L3 GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

L4 % EGRESADOS FORMULA PROYECTOS 

15 N" DE SERVICIOS PRESTADOS A LA 
COMUNIDAD 
L6 GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES 
L7 N° DE EXPLOTACIONES QUE REALIZAN 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
F1 GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
AUMENTACIÓN 
F2 GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
VIVIENDA 
F3 REORGANIZACIÓN Y NUMERO DE 
INNOVACIONES EN EL TRABAJO 
F4 N'' DE PROYECTOS DE MEJORA 

F5 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

S1 CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO 

S2 N° DE PROYECTOS EN MARCHA 

83 GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
84 N° DE EXPLOTACIONES QUE REPLICAN 
PRÁCTICAS 
85 GRADO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL 
PROYECTO DEL EGRESADO 
S6 % DE EGRESADOS QUE SON MIEMBROS 
DELGA DE U ASOCIACIÓN 

HERRAMIENTAS 
(PREGUNTAS 

RELACIONADAS) 

B1,B2,B3,B4,B5, 
C2-1,C3-1,C2-2, D4, 

05 
C1-1,C1-2,C1-4,D4, 

02-1,03-1 
C1-1,C1-2,C1-4,D4, 
C2-1,D5,C3-1,D3, 

C1-3,D4 
B4, B5, D4 

B4,B5,C1-5,D5 

D2, D3, D4 

B4, B5, D3, D4 

C1-5, D3, D4, D5 

B1,B2,B3,B4,C1-5, 
D4, C2-2, D5 

D1,D2, D4 

D1,D4 

D1,D4 

D2, D3 

B4, B5, D2, D4 

B4,B5,C1-5, D5 

01-1,01-2,01-3, D4, 
C1-4 

B4, B5,C1-5, D3,D4 

D3, D4 

D2, D3, D4 

B6,D4 

C1-5,D5 

VARIABLES 

m 

|— 
m 
O 

O 
m 
> 
•jy o 
i— 
r-
O 
1— 
O 
o 
> 
I— 

-n « 

í ̂  
C O 

^ i-
m 
;D 
3 
> 

m S 

M 
m 
z 
m 

TABLA 4.10.: "IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES Y SU RELACIÓN CON LAS 
HERRAMIENTAS". (FUENTE: Elaboración propia) 

4.1.4. VALIDACIÓN DEL "ANÁLISIS PIMSO' 
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El marco metodológico que se ha descrito y que se va a aplicar en los epígrafes 

siguientes, tiene, seguramente muchas limitaciones. Por ejemplo: 

- No se han realizado cuestionarios específicos a los padres, monitores, 

responsables de alternancia y otros agentes del medio, aunque se ha manejado 

documentación al respecto y se han mantenido bastantes entrevistas informales 

que permiten una aproximación aceptable a un buen número de indicadores. 

- Al haber optado por una evaluación de resultados, no de procesos, queda fuera 

un criterio de evaluación muy importante - la eficiencia - que se refiere 

fundamentalmente a aspectos económicos y financieros''"^^. 

- Algunos indicadores miden de manera indirecta los impactos (por ejemplo, en el 

caso de los incrementos de renta, como ya se ha señalado). De todas formas, 

además de ser más sencillo este método de aplicación que otros y de estar 

reconocido en las bibliografías^"®^, permite no poner en un compromiso a muchos 

agricultores que no declaran con veracidad por miedo a lo que - a veces -

entienden como controles fiscalizadores. 

Con respecto a la metodología de evaluación social de proyectos propuesta por 

Trueba, Cazorla y De Gracia °̂® ,̂ hay también algunas ausencias. Así, según estos 

autores, el punto 5 de la metodología comprende «la evaluación económico 

financiera (...) para cada uno de los tipos de agentes y la comparación de sus 

resultados». En el punto 7, dice: «se llevará a cabo el análisis de la desigualdad entre 

agentes y beneficiarios en las situaciones "con" y "sin" proyecto {...)», lo cual no se ha 

cumplido en todos los casos. 

Por otro lado, el punto 9 recomienda «la evaluación del proyecto desde el punto de 

vista de la economía del país». Esto es desproporcionado para nuestros objetivos. Y 

está también muy alejado de nuestras posibilidades la medición del punto 10: «los 

efectos de la distribución del ingreso entre los agentes y beneficiarios». 

^°^ "Medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se consumen, en busca de una 
combinación óptima de recursos-financieros, rñateriales, técnicos, naturales y humanos para maximizar 
los resultados" (cf. AECI. 1998. Op.c/í., p. 48). 

^°^ Cf., por ejemplo,.CASLEY, D.; KUMAR, K. 1990. Op. cit; BID. 1997. Op. cit; COMISIÓN CE. 1999d. 
Op. cit; JACINTO, C. 2000. Op. cit. 

1065 (,f TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. -1995. Op. cit, pp. 182 y ss. 
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Sin embargo, estos mismos autores argumentan que la evaluación social será básica 

en cierto tipo de proyectos - nuestro caso, las MFR, es un buen ejemplo - y que, a la 

hora de evaluar se ponderarán más o menos los criterios - financieros, económicos, 

sociales y ambientales - en función del objetivo perseguid o ̂ °®̂ . 

Para la validación de ía metodología, tendremos en cuenta tos dos ámbitos que 

venimos considerando en esta investigación; Europa y los PVD. En la tabla siguiente 

se presentan una serie de indicadores que muestran la diversidad de las zonas 

elegidas para la evaluación. 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
GENERALES 

POBLACIÓN (en miles) 
SUPERFICIE (en miles de km^) 
CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIÓN (en %) 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (en años) 
TASA DE FERTILIDAD 
POBLACIÓN MENOR DE 15 ANOS (en %) 
POBLACIÓN URBANA (en %) 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN URBANA EN EL 
AÑO 2015 fen %) 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS DE 1 U$D 
AL DÍA (en %) 
ORDENADORES PERSONALES POR CADA 1.000 
HABITANTES 
PIB POR HABITANTE (en U$D) 

INDICADORES REFERIDOS A LA 
AGRICULTURA 

CONTRIBUCIÓN AL PIB (en %) 
Kq. FERTILIZANTE/ha. TIERRA CULTIVABLE 
TRACTORES EN USO/ ha. TIERRA CULTIVABLE 
POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA (en %) 

INDICADORES REFERIDOS A LA 
EDUCACIÓN 

ANOS DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 
ANOS ESTIMADOS DE PERMANENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
RATIO MEDIA PROFESOR/ALUMNO EN 
SECUNDARIA 
ESCOLARIZACION EN SECUNDARIA (en %) 

DATOS t 
FILIPINAS 

75.270 
301 
2.2 

68.6 
3.6 

37.9 
56.8 

67.8 

0.749 

29 

16 

3.120 

FILIPINAS 

16.9 
62.8 
1.2 
39 

DATOS C 
FILIPINAS 

6 

11.2 

32.9 

71 

>E LOS PAÍSES (1998) 1 
COLOMBIA 

40.840 
1.141 

1.9 
70.3 
2.7 

33.1 
73.1 

79.1 

0.765 

11 

31 

5.680 

COLOMBIA 

13.5 
152.4 

5.1 
18.5 

FRANCIA 
58.470 

543 
0.41 
78 
1.7 

18.9 
75 

79.4 

0.924 

0 

195 

22.650 

FRANCIA^ 

2,5 
247.5 
65.1 
5.5 

»E LOS PAÍSES (1999) ^ 
COLOMBIA 

5 

10 

21.2 

50 

FRANCIA 
10 

15.5 

12.8 

99 

TABLA 4.11.: iNDICADORES GENERALES DE LOS PAÍSES DE VALIDACIÓN DEL 
ANÁLISIS PIMSO". (FUENTES'"^^: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000; 
FAO, 2000) 

1066 Cf. Ibidem., pp. 131 y 132. 

Cf. V\/orld Bank Development Indicators Datábase, 2000; OCDE Indicators: Education ai a Glance, 
2001; UNESCO: Rapport Mondial sur l'Éducation, 2000; FAO STAT Agriculture Data, 2000. 
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Como queda reflejado en la tabla anterior, los entornos socioeconómicos de las 

zonas elegidas para el análisis son suficientemente diversos. Esto nos permitirá 

afirmar posteriorrhénte ía positiva influencia de las MFR y su adaptación a la 

diversidad geográfica. 

Eli la tabla siguiente se resumen algunos aspectos déstacables de la evaluación de 

impacto (zonas, universos, instrumentos utilizados, fechas de realización, grupos de 

control) y su ubicación dentro de los epígrafes de'este Capítulo. 

iL mm@ ©i ^g^A ©i L@§ gi[ífiĝ D©[̂ ô@§ ©{§ mm m mm^/h mPMm^M ^M.^: 
^/^ \?mm, mmi\mmm ^ygKTüi ©§ 

FRANCIA, ESPAÑA, 
PORTUGAL, ITALIA 

12 
MAR-ABR 

2001 

ENTREVISTA 
ABIERTA GOMO 

TESTIMONIO 
(ANEXO 6) 

VIDEO AIMFR 
2001 / LIBRO 

SIMFR 2002^°^^ 

G«§PD(§[̂ M2)§ m mm m ^W) m^mmi ^^^. ¥L \m\M@ m ^mi^/k m t@§ ©E 
BRASIL, URUGUAY, 

ARGENTINA, 
COLOMBIA, 
FILIPINAS, 

RWANDA, MALÍ 

mi \Lm m?^ Eg gyK©^^ pi?B@^/^g dgoS.¡) v ^W) mx^ @„fl„g, 

8 
DIC 98 - NOV 

2000 
TESTIMONIO 

ACTAS 
CONGRESO 

AIMFR 2000^°^® 

iV[ ir/am©§ 
[^igf)yg§m 

0M§U! l̂íGíflgKl?(2)§ 

FRANCIA (MFR de 
Bretaña) 

1.171 / 920 78.6 % DIC 98-MAR 99 

FILIPINAS (Dagatan 
y Balate FFS) 

102 /100 9 8 % 

COLOMBIA (EFA 
Guatanfur) 

CUESTIONARIO 
ENCUESTA 
(ANEXOS) 

ABR-MAY 1999 

4 0 / 4 0 100 % OCT-DIC 2001 

3)^ l l§^@[M§@fel^Í^ l|>í~-<?!%pfeí'. 

FRANCIA 

No se estableció específicamente, pero se compararán: a) 
resultados de las MFR de Bretaña con el conjunto de las MFR 
francesas; b) resultados de las MFR de Bretaña con el total de la 
enseñanza agrícola en Francia 

FILIPINAS 
Dos colegios con pedagogía tradicional en la misma zona de 
influencia de las FFS (entorno de Lipa City, provincia de 
Batangas) 

COLOMBIA Dos colegios con pedagogía tradicional en el mismo 
Departamento donde está la EFA (Cundinamarca) 

TABLA 4.12.: "DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR 
MEDIANTE ANÁLISIS P/MSO". (FUENTE: Elaboración propia)". 

Cf. AIMFR. 2001. "Jóvenes actores del desarrollo local. Buenas prácticas en el medio rural europeo". 
SIMFR y UE (Dirección General Agricultura). Bruxelles. Formato video; cf. GARCÍA, R.; GIMONET, J. C; 
PUIG, P. 2002. "Des jeunes actéurs du développement local européen. Ensemble cónstruisons notre 
avenir". Libro en preparación. 

1069 £p gi epígrafe 4.3.2., se indican los testimonios obtenidos in situ y los que figuran en las Actas del 
Congreso AIMFR 2000 (cf. SIMFR. 2001. Op. cit). . 
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4.2. EL IMPACTO DE LAS MFR DE EUROPA 

4.2.1. OBTENCIÓN Y PROCESO DE DATOS 

Como se ha explicado en el epígrafe anterior, se presentan dos tipos de análisis 

referidos a la influencia de las MFR de Europa. El primero de ellos (epígrafe 4.2.2.) es 

geográficamente más amplio, puesto que contiene testimonios de Jóvenes de los 

cuatro países europeos con presencia de MFR, pero más limitado porque contiene 

sólo unas pocas opiniones personales. El segundo (epígrafe 4.2.3.), se centra en los 

egresados de la región francesa de Bretaña y maneja datos de 920 jóvenes. Es, 

propiamente, la aplicación del "Análisis PIMSO". 

Para la presentación del impacto desde el punto de vista de los beneficiarios de 

las MFR europeas, se seleccionó un grupo de 12 jóvenes de Italia (1), Portugal (2), 

España (4) y Francia (5). El equipo colaborador de SIMFR - internacional y 

multidisciplinar - realizó dicha selección con los criterios ya señalados en 4.1.3. En el 

Anexo 7 (Subanexo 7.1.), se puede encontrar un resumen amplio de estos 

testimonios. 

El proceso de recogida de datos se resume a continuación. En el mes de diciembre 

de 2000, se envió a los seleccionados por correo el cuestionario en forma de 

entrevista abierta (test¡monio)̂ °^°, acompañado de una carta en la que se les 

explicaba que habían sido elegidos para mostrar el impacto de la formación recibida 

en la MFR en el medio rural europeo y se les pedía responder al cuestionario durante 

una visita en sus domicilios que sería grabada en vídeo y publicada en un libro. 

Todos los jóvenes aceptaron y se mostraron dispuestos a colaborar. Cada uno 

respondió a la conformidad de las fechas que se proponían para esa visitaf Los 

testimonios se obtuvieron durante los meses de marzo y abril de 2001 visitando a 

cada uno de los jóvenes en su explotación. Se grabaron 10 horas y 40 minutos de 

vídeo en totar°^^ La UE, a través de la Dirección General Agricultura, colaboró en la 

financiación de todo el proceso de producción y edición del vídeo. 

^°™Cf.Anexo6. 

^°^^ El vídeo editado (cf. AIMFR. 2001. "Jóvenes actores del desarrollo local. Buenas prácticas en el 
medio rural europeo". SIMFR y UE, Dirección General Agricultura. Bruxelles. Versión en cinco lenguas: 
inglés, español, portugués, francés e italiano. Coordinadores: CHARTIER, Dominique; GARCÍA, 
Roberto; GIMONET, Jean Claude; PUIG, Pere; RICHARD, Claude; VIDAL, Pablo. Formato: vídeo), tiene 
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En lo que se refiere a la aplicación de la m'etodologia del "Análisis PIMSO" 

propiamente dicho, se elige Francia como país representativo de la realidad europea 

y de las MFR en Europa y se toma como muestra la región de Bretaña. Esta región 

se considera suficieritemente representativa de las MFR francesas, por las siguientes 

razones: 

ó Posee una dé ías mayores densidades de MFR de Francia (en total "35, casi 

tantas como todas las EFÁ de España, pero en una superficie casi 19 veces 

menor). Excepto en uno de los cuatro Departamentos de la región (Cotes 

d'Armor), hay una fuerte presencia de las MFR. 

• Suponen, aproximadamente, el 8 % del total de las MFR de Francia. 

• Tienen 4.889 alumnos, aproximadaririente un 10,5 % del total de alumnos en las 

MFR francesas. 

Q Ofrece más de 80 cualificaciones profesionales en 11 sectores diferentes (a pesar 

de tener uña población activa agraria cercana al 13 % frente al 5,5 % de media en 

Francia^'^ ' ' ' '' 

a Su antigüedad es suficiente para derriostrar experiencia (comenzaron a finales de 

los 50). ^ 

a La región bretona, tiene tres peculiaridades en el conjunto de las MFR francesas 

que demuestran su especial dinamismo: puso en marcha la primera formación de 

nivel BTSA de las MFR; tiene la primera MFR urbana (MFU); evaluó, por primera 

vez, la inserción laboral de sus egresados^"'̂ ^ de manera sistemática. 

El procesío de recogida de datos para el caso de las MFR de Bretaña, tuvo lugar entre 

diciembre de 1998 y niárzo de 1999, sobre el univei-so del total de jóvenes egresados 

de las MFR eri 1994 (cinco años anteisj. Es decir, sobre 1.171 jóvenes. Se obtuvo 

una respuesta de 9"2Ó jóvenes (el 78.6 %). 

En el mes de diciembre de 1998, se envió por correo a los egresados, desde su 

respectiva MFR, el cuestionario encuesta que figura en el Anexo 5, acompañado de 

uña carta explicativa. El í de febi'ero de 1999 (la fecha tope que se había señalado), 

una duración de 17 minutos. La grabación total (10 h. 40 m.) está a disposición en la siede de SIMFR, 
rué de Spa, 32. Bruxelles. 

^°^^ Los datos referidos, provienen de la Fédération Regional des MFR de Bretagne. Cf. FRMFR 
BRETAGNE. 2000. "Carte d'identité des MFR de Bretagne". Rennes. 

^°^^ Utilizaremos este término - habitual en América Latina - para hablar de lo. que en EsjDaña se conoce 
como "ex alumno" o "antiguo alumno", en él ámbito francófono como "ancien eleve", y en el mundo 
anglosajón como "alumni". 
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se cerró el plazo de respuesta, también por correo, en las diferentes MFR. Cada 

Asociación MFR local procesó los datos y, directamente o a través de la Federación 

Departamental, envió los origínales y los resultados procesados a la Federación 

Regional (FRMFR)^°^^ Los resultados estaban listos el 1 de mayo de 1999^°". 

Hay que hacer notar que, desde 1990, la FRMFR de Bretaña evalúa los resultados de 

sus egresados. Sin embargo, el cuestionario está muy centrado en la variable 

empleo. En esta ocasión había otras variables a considerar - como hemos visto en el 

epígrafe anterior - que corresponden a los objetivos de la investigación y que se 

diseñó específicamente a tal efecto. 

Como quiera que las demás FRMFR de Francia también realizan esa evaluación de 

resultados desde 1994, la UNMFREO °̂̂ ® presentó los resultados para el conjunto de 

todas las MFR de Francia en lo que se refiere a inserción laboral. Por lo tanto, 

tendremos ocasión de comparar las MFR bretonas con el conjunto de todas las 

francesas. En esta comparación, podemos considerar que las MFR de Bretaña 

constituirán un "grupo de control" frente al conjunto de todas las MFR francesas. 

Además, con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, también se podrá 

comparar el conjunto del "enseignement professionnel agricole" de Francia con el 

conjunto de las MFR francesas (que serán el "grupo de control" respecto al conjunto). 

4.2.2. EL IMPACTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

BENEFICIARIOS DE MFR EN EUROPA 

Se presentan en este epígrafe algunas conclusiones sobre los aspectos más 

destacados - en cada uno de los temas sobre los cuales se les preguntaba: contexto 

local, su empresa, proyectos y aspiraciones, influencia de la formación recibida -

expresados por cada uno de 12 testimonios de egresados de MFR de Europa en 

marzo y abril de 2001. Un resumen más amplio se encuentra en el Anexo 7 

^°^^ Toda la coordinación final de recogida de datos y resultados conrespondió a la FRMFR de Bretagne, 
con su Director, Claude Richard a la cabeza. Se realizó una codificación simple para poder conseguir un 
procesado sencillo por medio de Excel. 

^°^* El tratamiento de los resultados del análisis se encuentra en el Anexo 7, subanexo 7.2. 

"̂'•̂  Cf. UNMFREO. 1999. "Le devenir des jeunes de MFR°. Paris. 
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(subariexo 7.1.). Los 12 testimonios, corresponden a cinco jóvenes franceses, cuatro 

españoles, dos iaórtugüesés y uri italiano^°^ .̂ Todos ellos son egresados de MFR de 

sus respectivos países, seleccionados según los criterios señalados en 4.1.3. 

En la tabla resumen siguiente se muestran los aspectos más destacados de las 

explotaciones actuales de estos jóvenes y sus proyectos empresariales. 

PAÍS 

' FRANGÍA 
5 testimonios 

ESPAÑA 
4 testimonios 

PORTUGAL 
2 testimonios 

ITALIA 
i testimonio 

REGIÓN 

BRETAGNE: 

RHÓNE 
ALPES 

GALICIA 

CATALUÑA 

VALENCIA 

ARAGÓN 

RIBATEJO 

VÉNETO 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

VACUNO DE LECHE Y AGRICULTURA 
EXTENSIVA 

HORTICULTURA BIOLÓGICA EN 
. ZONA INSULAR 

: AGRICULTURA Y GANADERÍA • 
ORIENTADA A RESTAURANTE 
' ' RURAL 
AGRICULTURA DE MONTAÑA, 

VACUNO DE LECHE 
. AGRICULTURA DE MONTAÑA, ' 
VACUNO DE LECHE, CULTIVOS 

BIOLÓGICOS 

EMPRESA DE SERVICIOS, „ 
PRODUCCIONESARTESÁNALES 

AGRICULTURA DE MONTAÑA, 
VACUNO DE LECHE Y 
RESTAURANTE RURAL 

'" INVERNADEROS DE FLORES 

' CEREAL EXTENSIVO Y 
EXPLOTACIÓN OVINA EN MONTAÑA 

INVERNADEROS HORTÍCOLAS 

INVERNADEROS HORTÍCOLAS 
(TRADICIONAL E.HIDROPÓNICO), . 

PORCINO 

VIÑEDO, VACUNO DE CARNE Y 
CEREAL 

PROYECTOS 
MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES, 

UTILIZACIÓN CONJUNTA DE 
SÍSTEMAS DÉ ALIMENTACIÓN DEL 

GANADO 
INCREMENTO DE SUPERFICIE DE 

• CULTIVO, ADECUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA . 

EMPRESA 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 
,. PARA AMPLIAR EL RESTAURANTE 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
AGRICULTURA, APOYO A JÓVENES 

SINDICATO DE JÓVENES, TURISMO 
, RURAL:• 

„ INCREMENTAR VOLUMEN NEGOCIO,-
" COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS 
ARTESANALES, RECONOCIMIENTO 

DE "PRODUCTO ECOLÓGICO" 
AMPLIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DEL RESTAURANTE EN ALBERGUE DE 
TURISMO RURAL 

AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, 

. FORTALECER REDES Y CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

NUEVOS VIÑEDOS ACOGIDOS A D.O., 
DIVERSIFICACIÓN GANADERA 

AUMENTAR RENTABILIDAD MEDIANTE 
TECNOLOGÍA PUNTA 

REFORMA DE INVERNADEROS 
. ACTUALES, CONSTRUCCIÓN DE 

OTROS NUEVOS PARA MEJORAR 
. PRODUCCIÓN 

VENDIMIA MECÁNICA, COMPOST 
• ORGÁNICO, TURISMO RURAL 

TABLA 4.13.: "DATOS RESUMEN DE LOS TESTIMONIOS DE EGRESADOS DE MFR EN 
EUROPA". (FUENTE: Elaboración propia) 

^°^^ Se trata de los franceses Serge HANNIER, Bénedicte MENÓN, Christophe GAUCHARD, Eric 
BAILLY y Valéry VASSAL; de los. es.pañoles Ana María GONZÁLEZ, Enríe COLOM, José PALOR y 
Joaquín VIDAL; de los portugueses Fernando AÑTUNES DA SILVA y Telmo DUARTE MOREIRA; y del 
italiano Gulseppe LOT. 
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Lógicamente no se pueden sacar conclusiones generales de estos testimonios, 

aunque lo que tienen todos en común es muy superior a sus lógicas divergencias. 

Todos provienen de jóvenes con un mismo tipo de formación. No son pues una 

muestra representativa de la agricultura europea. Por ejemplo, resulta que dos 

egresados (uno español y el otro italiano), decidieron estudiar una carrera 

universitaria al acabar en la MFR (aunque incluso en esos casos hubo una vuelta al 

propio medio). Eso no puede significar - y de hecho no es así - que el 17 % de los 

antiguos alumnos de MFR de Europa o de los agricultores europeos, continúen 

estudios superiores. O que siguen ese camino el 25 % de los egresados de EFA 

españolas o la totalidad de los que acaban en las SFR italianas. 

En cambio, sí se pueden inferir unas tendencias en esos jóvenes - verdaderos 

actores de desarrollo local - que terminan su formación en alternancia en una MFR: 

Q A la permanencia en un medio rural que debe ser competitivo, rentable, 

sostenible, endógeno y multifuncional, que tiene que conjugar tradición e 

innovación, que ha de asegurar un futuro a los jóvenes. 

Q A la inserción socioprofesional diversificada en el ámbito rural y a la creación 

y el mantenimiento del empleo propio y ajeno. 

a Al compromiso social por el desarrollo local del medio rural (mediante 

actitudes de trabajo cooperativo, asociativo, solidario), y a la defensa del valor de 

la familia, el equilibrio territorial y el medio ambiente. 

• Al talante emprendedor de proyectos para mejorar la calidad de vida y trabajo en 

los ámbitos personal, familiar y comunitario. 

Del lenguaje de los testimonios^°^^, cargados de realismo, pero también de 

optimismo, se llega a la conclusión de que estos jóvenes tienen unas características 

comunes: 

• Están enraizados en su tierra - una Europa moderna y transformada con un 

nuevo modelo de agricultura y unos paradigmas de desarrollo rural que se 

encuentran también en las más recientes iniciativas comunitarias, como Leader 

^°^^ Un resumen amplio de los mismos puede verse en el Anexo 7, Subanexo 7.1. En esta enumeración 
de las características comunes, aparecen algunos entrecomillados procedentes de los testimonios. 
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Plus - y orgullosamenté vinculados a su medio con lazos profundos ('s> los 

agricultores no permanecen en buenas condiciones dé vida, no hay sostenibilidad 

en él medio rural"; "estoy orgulloso de mi elección y mis proyectos de futuro"). 

• Son productores preocupados por la calidad y seguridad alimentarias ("la 

demanda de la sociedad para una alimentación sana, se debe traducir a nivel 

politice"; "modernización de las instalaciones buscando calidád;~competitividad y 

clientes sátisfeciios") y por la comercialización adecuada de lo que producen 

para lograr vivir con dignidad en su medio ("mejorando las condiciones de 

trabajo"; "reconocimiento y aceptación, por el conjunto de la sociedad, del trabajo 

de agricultor"). Un medio cuyos recursos medioambientales ("modernización de 

las instalaciones para respetar las normas niedioambientáles"; "mi proyecto de 

elaboración de cohnpost orgánico fuera de la finca, prestará un servicio a la 

comunidad y al medio ambiente"; "la Asociación se preocupa de los problemas 

rñédioambientales def pueblo"; "cooperativa de uso común dé maquinaría para 

tratar los residuos orgánicos") y patrimoniales, i-éspetan y hacen respetar. 

' Partiendo de lo local, llegan a lo global, y que se dan cuenta de la necesaria 

armenia que deben conseguir - por el bien de ambos - con los habitantes de 

ámbitos urbanos ("compartir el medio rural con los urbanos"). 

• Son actores del desarrollo íócal, dé una revitalización del medio rural, qué no 

résÍDonde sólo a sus convicciones profundas, sino a su percepción de la atracción 

que, cada vez más, el medio rural ejerce sobre el Urbano. Para ser actores de 

desarrollo de su medio, muestran una voluntad de compromiso civico, social y 

cultural con los otros. Quieren ser protagonistas del cambio, no meros 

espectadores de las decisiones que se toinén sobre ellos y sü futuro sin respetar 

las tradiciones, costumbres y culturas locales ("responsabilidad y participación, 

sbri aspectos fundamentales para dinamizar la vida social desde dentro e 

impulsar la recuperación de tradiciones y costumbres"). Desarrollar el medio local 

consiste en reencontrar, reconocer y valorar adecuadamente esos recursos del 

medio y situarlos en el presente; en conservar la tradición innovando ("una 

nueva raza"; "mecanización de algunas actividades"; "introducción de tecnología 

punta que permita mejorar la competitividad"); en capacitar la estructura social 

para dialogar a escala global. 
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• Sitúan la agricultura como una componente de un medio natural que hay que 

respetar, pero también de un medio humano con el que hay que comunicarse 

intensamente en todos los ámbitos de la sociedad ("la agricultura sostenible debe 

permitir que los agricultores puedan tener condiciones de vida equiparables al del 

resto de las profesiones, tanto en el medio rural como en el urbano"). 

• La multifuncionalidad es la nueva constante de actuación porque no es 

incompatible con su identidad ("el 60% de los ingresos proviene del 

restaurante";"una agricultura adaptada a las nuevas necesidades de los 

consumidores"; "diversificar actividades para lograr incrementos de renta y abrirse 

al resto de la sociedad, es una estrategia de sostenibilidad para el medio"; 

"iniciativas que ponen de manifiesto la multifuncionalidad de la agricultura, 

necesaria para que pueda ser sostenible"; "la multifuncionalidad es necesaria 

para el equilibrio del territorio"). El realismo es el rasgo dominante. El 

compromiso, la responsabilidad que muestran hacia otra agricultura y por una 

agricultura con otros en el seno de una sociedad que les reconozca, les confiere 

el título de constructores del medio rural europeo ("hemos creado puestos de 

trabajo permanentes, que son, en definitiva, la mejor contribución para el 

desarrollo del medio"). 

• Manifiestan una voluntad firme de emprender, de esforzarse, de 

comprometerse en un desarrollo rural sostenible ("contribuir al desarrollo con 

su compromiso de permanencia y responsabilidad en la vida local: son los 

agricultores los que aseguran la permanencia"; "hay que mantener la actividad 

agrícola para hacer el medio sostenible"; "pienso que con mi proyecto, estoy 

contribuyendo a la sostenibilidad del medio gracias a la creación de empleo"). 

Pero demandan un reconocimiento y un apoyo que no siempre reciben. 

En definitiva, y según estos testimonios, hay unos nuevos equilibrios para 

responder a los desafíos del medio rural europeo, que pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

645 



LA FORMACIÓN POR ALTERNAÑCIAEN EL MEDIO RURAL CONTEXTO É INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA YLOSPVD MODELO DÉ PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULO 4 

NUEVOS EQUILIBRIOS ENTRE... 
PRODUCCIÓN Y MEDIO, AMBIENTE 

MEDIO RURAL Y MEDIO URBANO 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
INGRESOS POR TRABAJO E 

INGRESOS POR SUBVENCIONES 

AGRICULTURA Y RURALIDAD 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO 

... PARA RESPONDERÁ NUEVOS DESAFÍOS 
Conservación de la naturaleza 

Convivencia e intercomunicación en un entorno 
globalizado 

Calidad y seguridad alimentarias 
Reconocimiento y capacidad de tener una vida 

digna a través del trabajo 
Diversificación y multifuncionalidad sin renunciar 

. a la tradición, la experiencia y la innovación 
Mantenimiento de un tejido social con una 

densidad suficiente 

TABLA 4.14.: "EQUILIBRIOS Y DESAFÍOS DEL MEDIO RURAL EUROPEO SEGÚN'LOS 
BENEFICIARIOS DE LASMFR". (FUENTE: Elaboración propia) , . 

Dos aspectos principales tienen en común los Jóvenes que han presentado su 

testimonio: su origen rural y la peculiar formación que han recibido. Ambas quedan 

reflejadas en la relación de características comunes que se ha presentado, y donde 

aparecen en negrita algunas de las "palabras clave" que los propios jóvenes utilizan. 

Es difícil delimitar si los impactos de una acción o intervención de desarrollo sobre 

una zona determinada, son debidos a un único factor o a la interacción de yarios^°^®. 

Pero, no hay dudas sobre la influencia de la formación en los planteamientos 

socioprofesionales de los egresados analizados. 

A diferentes niveles y en ciclos diferentes, todos estos jóvenes ha seguido un 

itinerario formativo en alternancia en el seno de las MFR. No se trata, de ninguna 

manera, de un rechazo dejos otros sistemas de formación que son necesarios y 

compatibles con la alternancia. Simplemente se quiere hacer notar, a través de estos 

testimonios, el papel decisivo que ha tenido este tipo de formación. 

1. La alternancia ha permitido a los jóvenes descubrir, conocer y valorar el propio 

medio; es decir, motivar para el medio rural. En muchos casos, la alternancia ha 

sido la razón por la que estos jóvenes no han abandonado su medio, es decir, 

gracias a ella encontraron su vocación profesional. Y, en todos los casos, es un 

componente fundamental del compromiso con el desarrollo local al permitir 

que los Jóvenes y los adultos modifiquen - juntos - sus actitudes. 

"̂̂ ^ Cf. COMISIÓN CE. 1999d. Op. cit; AECI. 1998. Op. cit. 
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2. La alternancia ha proporcionado una cualificación profesional adecuada a las 

expectativas, un aprendizaje práctico y concreto, capaz de permitir la coexistencia 

de estudio y trabajo. Gracias a la implicación de la familia, toda la relación que se 

ha establecido durante el período de la adolescencia con sus padres ha tenido 

una repercusión positiva sobre la atención y la ayuda que éstos han aportado 

para su propio establecimiento como agricultores. Así, los padres han sido 

coformadores - también los responsables de alternancia, cuando estos han 

sido distintos de los padres - y, a su vez, se_ han beneficiado de la formación de 

sus hijos al enfrentarse con realismo a las incertidumbres que han apareciendo 

en el camino. Se destaca también el insustituible papel de los monitores - es 

significativo que de los contenidos y programas de formación no se habla en los 

testimonios - tanto durante, como después de la formación (acompañamiento). En 

definitiva, se pone de manifiesto la red de partenaires de la formación que supone 

este sistema pedagógico. 

3. La alternancia es una formación para la vida y para el trabajo, que capacita 

para el empleo y para la creación de empleo mediante unos adecuados 

instrumentos pedagógicos; que enriquece social y humanamente gracias a la red 

de relaciones creadas; que enseña a trabajar en grupo; que hace crecer en 

madurez y responsabilidad. 

4. La alternancia es la pedagogía del proyecto, de la búsqueda de la alternativa 

más viable sin renunciar a la experiencia propia y ajena y a la tradición y los 

valores, de la aventura de la diversidad y de las acciones emprendedoras. 

Como resumen de lo que los testimonios aportan sobre la formación en alternancia 

recibida en la MFR, recogemos un fragmento del de Joaquín Vidal, egresado de la 

EFA "El Poblado" y en la actualidad Presidente del CA de la Asociación. 

La formación recibida en la EFA ha sido determinante en mi itinerario profesional. 

En primer lugar, porque en caso contrario, habría tenido que desplazarme a 

Barbastro o a Huesca para proseguir los estudios secundarios en una edad en la que 

resulta muy fácil cambiar de criterio. Eso probablemente hubiera supuesto mi 

abandono del medio rural. En ese sentido, la EFA juega un gran fundamental 

favoreciendo la idea de desarrollo del medio rural desde el medio rural. Esta 

actitud, consecuente con los fines, le ha traído muchos problemas a la Escuela, sobre 

todo para conseguir alumnos en una comarca tan despoblada. Aquí cada joven es 
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un tesoro y la labor de la EFA para promover la creación de riqueza para eímedio 

sin abandonar el medio rural, es de'gran importahcia. 

Para llegar a esta cultura de promoción del medio, una herramienta fundamental es 

la alternancia, pues permite completar la formación en y para el medio, articulando 

armónicamente el mundo del trabajo y el mundo escolar Esto quiere decir calidad y 

coherencia en la educación, al combinar los aspectos teóricos con un buen 

conocimiento del entornó económico y del mundo del trabajo. Las continuas visitas y 

viajes de estudio (tanto en España como en el extranjero), las tertulias con 

profesionales del Sector y los stagés de formación, son intrurhentos pedagógicos 

muy adecuados para lograr esos objetivos. 

De hecho, una realidad que constato en mi trabajo diario, es que la mayoría de la 

gente joven que tiene puestos de responsabilidad en él sector (alcaldes, 

concejales, presidentes de cooperativas, sindicatos agrícolas, SAT, etc.), son 

antiguos alumnos de la EFA. Esa és, sin duda, la mejor tarjeta de visita y la mayor 

garantía del éxito del trabajo que desarrolla^°^°.' 

Después de todo esto, podemos afirmar que - en Europa y según sus propios 

beneficiarios - la alternancia es una pedagogía con una pertinencia demostrada, con 

un elevado impacto en el medio y que contribuye a la sostenlbilidad de la 

agricultura y del desarrolló rural. 

Para confirmar estas conclusiones, podemos aplicar algijnos de los indicadores 

definidos en el "Análisis PIMSO", a los datos obtenidos de estos testimonios. 

INDICADORES "PIMSO" SOBRE EL CRITERIO DE 
PERTINENCIA 

INDICADOR E1: GRADO DE ADECUACIÓN DE LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 

INDICADOR E3: % INSERCIÓN LABORAL EN EL MEDIO 

INDICADOR L2: GRADO DE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 
INSTITUCIONES , 

VALOR DEL 
INDICADOR 

ALTO 

100 

ALTO 

VARIABLE 

EMPLEO 

DESARROLLO 
LOCAL 

TABLA 4.15.: "APLICACIÓN DE ALGUNOS INDICADORES PIMSO DE PERTINENCIA A 
BENEFICIARIOS DE MFR DE EUROPA". (FUENTE: Elaboración propia) 

1080 Cf. testimonio de Joaquín VIDAL en Anexo 7, subanexo 7.1. 
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En cuanto a la pertinencia de la formación recibida en la MFR, es relevante el dato 

de la inserción laboral en el medio del 100 % de los casos como consecuencia de la 

adecuación de los planes de formación ofertados a las expectativas de los 

beneficiarios y del propio medio. El alto grado de participación en otras instituciones 

(el 58 % está comprometido activamente en movimientos asociativos, sindicales o 

gremiales, y ocupando algún puesto de responsabilidad en dichas instituciones en el 

71 % de los casos), permite hablar de la pertinencia de la alternancia no sólo en 

relación al "empleo", sino también a la variable "desarrollo local" (un 17 % de los 

casos, por ejemplo, ocupa algún cargo público en el Ayuntamiento local). 

INDICADORES "PIMSO" SOBRE EL CRITERIO DE 
IMPACTO 

INDICADOR E2: % INSERCIÓN LABORAL TOTAL 

INDICADOR L3: GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

INDICADOR L4: N" DE PROYECTOS FORMUU\DOS 

INDICADOR L6: GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES 
INDICADOR L7: N° DE EXPLOTACIONES QUE REALIZAN 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

INDICADOR F4: N» DE PROYECTOS DE MEJORA 

INDICADOR F5: GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

VALOR DEL 
INDICADOR 

100 

ALTO 

24 

ALTO 

12 

12 

ALTO 

VARIABLE 

EMPLEO 

DESARROLLO 
LOCAL 

SITUACIÓN 
FAMILIAR 

TABLA 4.16.: "APLICACIÓN DE ALGUNOS INDICADORES PIMSO DE IMPACTO A 
BENEFICIARIOS DE MFR DE EUROPA". (FUENTE: Elaboración propia) 

Por lo que se refiere al impacto de la formación, además de que todos tienen empleo 

estable y han contribuido a la mejora de la situación familiar, es muy significativo que 

en el 67 % de los casos, se han generado empleos fijos y eventuales en la comarca. 

Además, hay una media de dos proyectos formulados por cada beneficiario. Estos 

proyectos, en muchas ocasiones incorporan nuevas tecnologías y, en otras, están 

directamente relacionados con las demandas y necesidades locales. Además, en 

todos ellos es visible la preocupación por la sostenibilidad del desarrollo. Así pues, el 

impacto sobre el "desarrollo local" es evidente. 

Pero además, hay un impacto positivo sobre la "situación familiar", que mejora como 

consecuencia de que todos los casos incluyen proyectos de mejora de la propia 

empresa o explotación. Además, se involucra a la familia en actividades de 

promoción y desarrollo desde la Asociación MFR (por ejemplo, el 75% de los casos 

son responsables de alternancia), lo que permite a las familias el contacto y el 
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compromiso con la soc iedad de su entorno incrementando sus propias posibi l idades 

de mejora mediante el intercambio de exper iencias y lá cooperación. 

INDICADORES "PIMSO" SOBRE EL CRITERIO DE 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADOR S1: CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO . 

INDICADOR S3: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE 
TVCTIVIDADES ' "' 
INDICADOR S6: % DE-EGRESADOS.QUE SON. MIEMBROS 
DEL CADE LA ASOCIACIÓN 

VALOR DEL 
INDICADOR 

ALTO. 

A L T O -

59 

VARIABLE 

PERMANENCIAEN 
EL MEDIO 

TABLA 4.17.: "APLICACIÓN DE ALGUNOS INDICADORES PIMSO DE SOSTENIBILIDAD A 
BENEFICIARIOS DE MFR DE EUROPA". (FUENTE: Elaboración propia) 

Por último, es notoria la contribución de la formación en alternancia a la vertebración 

y el equilibrio territorial (sostenibilidad de la agricultura y el desarrollo rural), como 

consecuencia de una formación relevante que permite una adecuada inserción 

socioprofesional (con altas tasas de calidad y estabilidad en el empleo). Por otro lado, 

es clara la apuesta por la agricultura multifuhcional y los nuevos enfoques del 

desarrollo rural en Europa, que pasan por la diversidad de actividades y el respeto y 

valorización de los recursos humanos, culturales y naturales. 

Por otro lado, si no hay una perspectiva de "permanencia en el medio" es muy difícil 

el compromiso en su desarrollo. En este sentido, el 59 % de los casos ocupa algún 

cargo en el CA de la Asociación (uno de. ellos, además, es el Presidente del CA) pero 

el porcentaje de los que participan activamente en la misma se eleva al 78 %. 

Además un 58 %,:como veíamos, está comprometido en otro tipo de acciones de 

promoción y desarrollo delmedio al margen déla MFR. 

4.2.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR EN 

EUROPA: ANÁLISIS "PIMSO" PARA EL CASO DE LAS 

MFR DE BRETAÑA (FRANCIA) 

En primer jugar, conviene hacer unas consideraciones sobre la región de Bretaña en 

comparac ión con el resto d e Francia^°^\ Por tradición, si tuación (vid. mapa siguiente) 

Los datos provienen de FRMFR BRETAGNE. 2000. "Carie d'identité des MFR de Bretagne". 
Rennes. , • , ' . • • . . . ; •,•.'-. 
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y características climáticas (880 mm de piuviometría media anual) , lo primero que 

hay que decir es que la agricultura y la población activa agraria tienen un peso 

elevado (Bretaña es la primera región francesa en el sector lácteo y porcino). 

t ie- t íe f 
F ranee i 

W". La lain f 

• \ 

Porto'I 
GhaEfCf i : 

Aqotf^ 

Centre ^ranche>-. 
. Baurgogn^,. Cofnb|^ 

' Auvergne ' 

Hidi-PyféOíít 

MAPA 4.2.: "SITUACIÓN DE LA REGIÓN BRETAÑA". (FUENTE: Elaboración propia) 

Por ejemplo, en 1997, la producción bretona de porcino, representó el 50 % del total 

nacional de Francia; la de huevos, el 39 %¡ la de leche en polvo, ei 36 %; la de patata 

de siembra, el 35 %; la de mantequilla, el 32 %¡ la de queso, el 28 %; la de aves, el 

27 %; tanto la pesca, como la de leche de vaca, el 20 %; la de carne de bovino, el 14 

%. De algunas hortalizas como la coliflor y la alcachofa, en Bretaña se produce más 

del 80 % nacional. Todo esto conduce a un dato significativo: el 13 % de la 

producción final agraria de Francia, proviene de Bretaña (que cuenta con 68.000 

explotaciones agrarias de una extensión media de 27 has. en 1997^°^^). 

Normalmente, por cada cuatro agricultores que se jubilan, se instala sólo un joven 

agricultor a la edad de 25 ó 26 años, como media. Las cifras medias por agricultor 

son: para el ganadero de leche, una cuota de 200.000 litros; para el productor de 

Cf. Ibióem. 
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cereales, 120 has. (los rendimientos medios son buenos: en trigo, por ejemplo, 6.500 

kg./ha.); para el de hortalizas, 6 has. 

En cuanto a la formación de jóvenes del medio rural, en el curso 1997-98 Bretaña 

tenía aproximadamente un 11 % del total de Francia (que contaba con 176.154 

jóvenes en formación de enseñanza agrícola dependiente del Ministerio de 

Agricultura). La situación por tipo de establecimiento, era la siguiente: 

NÚMERO 
ALUMNOS 

TASA MEDIA 
ALUMNOS/CENTRO 

RED PUBLICA 
12 

4.174 

348 

RED PRIVADA (EXCEPTO MFR) 
32 

11.546 

361 

RED DE MFR 
35 

4.889 

140 

TOTAL ALUMNOS BRETAÑA: 20.609 

TABLA 4.18.: "IMPLANTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA GENERAL 
Y TECNOLÓGICA AGRÍCOLA (BRETAÑA, 1997-98)". (FUENTE: Service Regional de la 
Formation et du Développement de Bretaghe, 2000) 

Recordamos algunos indicadores generales para i=rancia en las siguientes tablas 1083 

INDICADOR 
POBLACIÓN (en miles) 
SUPERFICIE (en miles de km2) 
CRECIMIENTOANUALDE POBLACIÓN (en % ) : . • 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (en años) 
TASA DE FERTILIDAD 
POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS (en %) 
POBLACIÓN URBANA (̂en %) - • . 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN URBANA EN EL AÑO 2015 (en %) 
ÍNDICE DE DESARROLLÓ HUMANO (IDH) 
POBLACIÓN OUE VIVE CON MENOS DE 1 U$D AL DÍA (en %) 
ORDENADORES PERSONALES POR CADA 1.000 HABITANTES 
PIB POR HABITANTE (en U$D) 

VALOR 
58.470 

543 
. 0.41 

78 
1.7 
18.9 
75 

,79.4 
0.924 

0 • 

195 
22.650 

TABLA 4.19.: "INDICADORES SOCIOECONÓMICOS GENERALES DE FRANCIA EN 1998". 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2Ó00) 

INDICADOR 
CONTRIBUCIÓN AL PIB (en %) 
Kg. FERTILIZANTE/ha. TIERRA CULTIVABLE 
TRACTORES EN USO/ ha. TIERRA CULTIVABLE 
POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA (en %) . -

VALOR 
2,5 

247.5 
65.1 
5.5 

TABLA 4.20.: "INDICADORES AGRÍCOLAS GENERALES DE FRANCIA EN 1998" 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; FAO, 2000) 

Una tabla comparativa de los tres países a los que se aplica el "Análisis PIMSO", se encuentra en el 
epígrafe 4.1.4. 
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INDICADOR 
AÑOS DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 
AÑOS ESTIMADOS DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
RATIO MEDIA PROFESOR/ALUMNO EN SECUNDARIA 
ESCOLARIZACIÓN EN SECUNDARIA (en %) 

VALOR 
10 

15.5 
12.8 
99 

TABLA 4.21: "INDICADORES EDUCATIVOS GENERALES DE FRANCIA EN 1999". 
(FUENTES; BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000) 

La aplicación del "Análisis PIMSO" a las MFR de Bretaña, según se ha definido en los 

epígrafes 4.1.3. y 4.1.4., tuvo lugar en el primer trimestre de 1999 sobre los 

egresados de MFR de Bretaña cinco años antes (para poder realizar una evaluación 

de impacto con suficientes garantías). Los resultados del tratamiento de las 

encuestas, se encuentran en el Anexo 7, subanexo 7.2. En este epígrafe, vamos a 

sintetizar las conclusiones que se derivan de los resultados del Análisis. 

En el análisis de la participación de los beneficiarios, obtenemos los datos 

expresados en la siguiente tabla. 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 
La participación desagregada por Departamentos, 
refleja que hay más participación donde hay una 

mayor implantación de MFR 
UNIVERSO/RESPUESTA 1.171/920 

Se considera una tasa de respuesta muy satisfactoria 
y suficientemente representativa 

TASA DE RESPUESTA 78.6 % 

RESPUESTA POR SEXO 
41 % M 
59 % H 

Es, aproximadamente, la distribución porcentual por 
sexos del alumnado 

RESPUESTA POR NIVEL 
DE FORMACIÓN 

Las respuestas son menores en los egresados que han adquirido 
un nivel de fonnación más bajo. A medida que hay más fomiación -
y por tanto mayor tiempo de pennanencia en la MFR - el porcentaje 
de respuesta también aumenta. Además, es mayor en los niveles 

más ofertados (BEPA, BTA y Bac Pro) 

RESPUESTA POR 
SECTOR DE 
FORMACIÓN 

Las tasas de respuesta más altas se obtienen en "Agricultura 
general y especializada", "Sen/icios a las personas" y 

"Equipamientos y mecánica agricola". Son también las formaciones 
con mayor oferta 

TABLA 4.22.: "OBSERVACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS DE MFR 
DE BRETAÑA EN EL ANÁLISIS PIMSO". (FUENTE: Elaboración propia) 

En cuanto a los indicadores (sobre el empleo - indicadores tipo "E" -, el desarrollo 

local - indicadores tipo "L" -, la situación familiar - indicadores tipo "F" -, y la 

permanencia en el medio - indicadores tipo "S" -), tenemos los siguientes resultados 

según los criterios de evaluación establecidos. 
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INDICADOR 

E1 GRADO DE ADECUACIÓN DE LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 
E3 % INSERCIÓN LABORAL EN EL 
MEDIO 
E4 GRADO DE SATISFACCIÓN 
LABORAL 
L1 N" DE PROYECTOS DE LA 
ASOCIACIÓN 
L2 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
OTRAS INSTITUCIONES 
E2 % INSERCIÓN LABORAL TOTAL , 
INCREMENTO BIENESTAR FAMILIAR 
F3 REORGANIZACIÓN Y N» DE 
INNOVACIONES EN EL TRABAJO 
F4 N" DE PROYECTOS DE MEJORA 
F5 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
L3 GRADO DE INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
L4 N" PROYECTOS FORMULADOS-: 
L5 N" DE SERVICIOS PRESTADOS A 
LA COMUNIDAD 

L6 GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES 

L7 N» EXPLOTACIONES CON 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
S1 CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL 
EMPLEO 
S2 N° DE PROYECTOS EN MARCHA 
S3 GRADO DE DIVERSIFICACION DE 
ACTIVIDADES 
S4 N" DE EXPLOTACIONES" OUE 
REPLICAN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES ' 
S5 GRADO DE ACOMPAÑAMIENTO 
DEL PROYECTO DEL EGRESADO 
S6 % DE EGRESADOS MIEMBROS 
DELCA 

VALOR 

MUY ALTO (96 % LA CONSIDERAN 
MUY ADECUADA 0 ADECUADA) \ 

TASA DE PERMANENCIA EN EL MEDIO 
POR INSERCIÓN LABORAL: 72.6 % 
MUY ALTO (95 % LO CONSIDERAN 

MUY ALTO 0 ACEPTABLE) - -

387 

MUY ALTO (83.5 %). ADEMAS, EL 87.5 % 
REALIZA TRABAJOS VOLUNTARIOS ' 

.. - 8.5 % DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
88 % 

288 INNOVACIONES (SOBRE 920) 

626 (SOBRE 920) 

1 67% 

21.5% 

. 879(95.5%) 
192 PROYECTOS DE SERVICIOS AL 

MEDIO 
ALTO (EL 71 % PIENSA QUE SE 
FOMENTAN LOS PROCESOS DE , 

DESARROLLO LOCAL) 

• 221 (SOBRE 920) 

67 % DE LOS QUE TIENEN EMPLEO 
TIENEN CONTRATO INDEFINIDO 

.911 (SOBRE 920) 
51 % DE EMPLEOS EN ACTIVIDADES 

RURALES DISTINTAS DE AGRICULTURA 

• • 7 8 

, .: ALTO (78%) 

13.5% 

CRITERIO 

; ¡ . • 

I : 
11 

u 
S 

•. ' 

.;., 

1 
1 

• 

« 

CUADRO 4 1 ; "APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PIMSO A LAS MFR DE BRETAÑA, 
FRANCIA". (FUENTE: Elaboración propia) 

"GRUPO DE CONTROL" 

En cuanto al "grupo dé control", no se estableció específicamente, pero se 

corripárarán: a) resultados de las MFR de Bretaña con él conjunto de las MFR 
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francesas; b) resultados de las MFR de Bretaña con el total de la enseñanza agrícola 

en Francia. 

Para el conjunto de las MFR francesas^°^, sólo el 10.7 % del total de jóvenes que 

han respondido, está en situación de desempleo. En el caso de las MFR de Bretaña 

este porcentaje era del 8.5 %. Por tanto, la situación de la actividad en 1999 de los 

egresados de MFR en toda Francia^"^^ en 1994, es del 89.3 % frente a un 91.5 % en 

las MFR de Bretaña. 

Para los mismos tramos de edad que en ios estudios referidos a las MFR, el 

porcentaje de egresados en la situación de "formación", se disparan para el conjunto 

del "enseignement professionnel agricole" de Francia. Así, aunque el conjunto tiene 

una tasa de actividad del 82.6 %, un 39.7 % está en formación. Una primera lectura 

de este dato, nos indica que el objetivo prioritario de la FP, que es el empleo, se logra 

en menos proporción que el de formación (37.1 %, frente a 39.7 %). He aquí una 

posible muestra de la deficiente pertienencia del sistema educativo agrícola francés, 

que, además, proporciona una tasa de desempleo del 17.4 % frente al 10.7 % del 

conjunto de las MFR francesas y del 8.5 % del conjunto de las MFR bretonas. 

Según estos datos y analizando el Cuadro 4.1., podemos llegar a una serie de 

conclusiones en relación a cada uno de los criterios de evaluación establecidos: 

1. PERTINENCIA 

Según el criterio de pertinencia, la caracterización de los indicadores propuestos se 

realiza sobre las variables "empleo" y "desarrollo local". Se trata de comprobar que la 

formación en alternancia es pertinente en un doble sentido. Por un lado, porque 

produce un aumento de empleabilidad en el propio medio de un modo adecuado; por 

otro, porque incrementa la capacidad de generar procesos de desarrollo local. 

El 96 % de los egresados que han respondido, considera la formación recibida como 

adecuada o muy adecuada a sus expectativas, las necesidades familiares y del 

medio. La mayoría de las respuestas atribuyen esa pertinencia a tas 

^°^ Cf. UNMFREO. 1999. "Le devenir des jeunes de MFR". Paris. 

1085 Qi cÉREQ. 2001. "Lévolution des scolarités et de l'insertion professionnelle des jeunes". Centre 
d'Études et de Recherches sur les Qualifications. Ministére de l'Agriculture et de la Peche de France. 
MarseJIle. 
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especificidades de la alternancia frente á la pedagogía "tradicional" (cómo los 

dos motivos más citados están: "ayuda a descubrir el potencial del medio de vida" y 

"fomenta el planteamiento de proyectos de mejora que contribuyen al desarrollo 

local"). El 91 % recomendaría la MFR a sus hijos/vécinos/amigos (como los dos 

motivos más citados están: "permite ün enriquecimiento como persona" y "es más 

motivante que la escuela tradicionai, gracias a la alternancia"). Otra "prueba de la 

consideración de la pertinencia por parte de los beneficiarios, es que, de los que 

están en situación de formación (el 7.5 %), todos manifiestan qué -en caso de poder 

elegir - optarían por recibir esa formación en alternancia. De hecho, solamente los 

que están preparando algún Diploma que no se imparte en la MFR, está en un 

establecimiento "tradicionar (6 jóvenes). 

El 79.5 % ha participado en procesos de desarrollo local (nías de la mitad dé 

ellos, en la Asociación MFR). ün 76 % piensa que la alternancia logra involucrar a la 

familia y los responsables del medió en procesos de desarrollo. El 95.5 % ha 

formulado algún tipo de proyecto (acompañado por la MFR en más del 75 % de los 

casos). La tasa de participación en otras instituciones del medio (especialmente de 

tipo cultural, de ocio y tiempo libre; deportivo, religioso; sindical; político; cooperativo), 

se sitúa en el 83.5 %. Esto da una idea de cómo se involucran en procesos de 

desarrollo local, gracias á su formación, los beneficiarios de MFR. ' 

Frente a otros sistemas de formación, la alternancia contribuye a mejorar la 

inserción laboral en casi un 50 % con respecto al conjunto de establecimientos 

(públicos y privados), ámbitos (rural y urbano) y formaciones (a distancia, en 

alternancia, "tradicional") de Francia. Los'egresados consideran la satisfacción laboral 

- que riiuestra tarnbién la pertinencia delempleo para el que se les ha capacitado -

como muy alta o aceptable en eí 95 % de los casos. 

La pertienerícia nos dá una idea de la e//cacia entendida cónib la consecución de 

logros en un tiempo determinado (inserción laboral de los egresados en su medio y 

catalizáción de procesos de desarrollo local). 

2. IMPACTO 

El concepto de impacto es mucho más amplio que el de eficacia, ya qué no se limita 

a revisar el alcance de los efectos previstos, no se circunscribe al análisis de efectos 
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deseados y no se reduce al estudio del éxito de dichos efectos sobre los beneficiarios 

directos {desarrollo personal como consecuencia de la inserción socioprofesional). En 

este sentido, la caracterización de los indicadores propuestos se realiza sobre las 

variables "empleo", "situación familiar" y "desarrollo local". Con los datos obtenidos, 

se puede decir que la alternancia contribuye al empleo, fuente de desarrollo personal; 

permite una mejora de las condiciones de vida en el entorno familiar; mejora la 

situación de ia comunidad a través de procesos de desarrollo local. 

Actividad actual 

ki^ ; ' l . . . : -

A^ o\^ _A^ ^A^ .A^ 

o<̂^ ^< '̂' # ^ ^"^ o^^ 
.-^ . # ^ ^ .o^^ .^v^ 

^ # o ^^ cxQ^ ^ # ^ , ^ 

¿r # ^̂  # J^ 

# < / ^ 
GRÁFICO 4.9.: "ACTIVIDAD DE LOS EGRESADOS DE MFR DE BRETAÑA". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

Los indicadores muestran que el 91.5 % está en situación de actividad: o con empleo, 

o en formación, o en otras ocupaciones (por ejemplo, las madres con hijos pequeños 

en dedicación exclusiva al hogar o los que están en el servicio militar). Sólo el 8.5 % 

de los jóvenes son demandantes de empleo. 

Dos sectores de actividad superan el 95 % de inserción laboral: agricultura general y 

especializada, y equipamientos y mecánica agrícola. Todos los demás excepto uno, 
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superan el 85 %. En el 67 % de los casos, los egresados tienen empleo fijo y estable 

El impacto sobre el empleo, sobre todo teniendo en cuenta íás altas tasas de paro 

juvenil en Francia^°°^, es el más llamativo. Y también el más inmediato puesto qué lo 

que se espera de los establecimientos dé FP es él éxito en la inserción profesional de 

sus egresados. •••>•• . , . , 

Pero, por su propia naturaleza, la alternancia debe ser capaz de generar Impactos en 

el ámbito familiar y local. En este sentido, los indicadores utilizados para medir estas 

variables son también harto elocuentes. 

Así, el 88% opina que se ha incrementado el bienestar familiar como consecuencia 

de la formación recibida "̂®'̂ . En concreto, entre los que han especificado las mejoras, 

resulta muy llamativo que 183 hacen referencia a una mejora del nivel de 

formación y cultural de sus padres como consecuencia del contacto con la MFR. 

Además, 167 respuestas hablan de incrementos de la renta familiar debidos a la 

introducción de nuevas tecnologías (143 respuestas), introducción de actividades 

complementarias (102 respuestas), y puesta en marcha de trabajos en común con 

otros que permiten reducir costes (47 respuestas). Además, el indicador de 

innovaciones en el trabajo familiar es de 288 y el 47,% afirma que ha mejorado la 

organización del trabajo. 

En cuanto a los proyectos de mejora de la propia explotación o empresa familiar, 

tenemos 626 sobre un total de 879 proyectos formulados. La participación de las 

familias en actividades de la Asociación MFR (que son de promoción y desarrollo del 

medio), se eleva al 67 %. Este dato es aún más destacable considerando que se trata 

de familias que hace varios años que no tienen a ninguno de sus hijos inscritos en él 

establecimiento. 

En cuanto al medio local, el impacto se puede reflejar en los indicadores de 

incorporación de nuevas tecnologías (21.5 %), número de explotaciones con 

prácticas sostenibles (221), grado de respuesta a las necesidades locales (el 71 

% opina que se fomentan procesos de desarrollo local y hay 192 proyectos de 

servicios prestados al medio). 

^°^ Cf. CEREQ. 2001. Op. cit. 

^°^^ Como ya dijimos, las dos primeras respuestas ofrecidas en la pregunta D-1 (sobre las..mejoras en la 
alimentación y en la vivienda familiar), no tienen sentido para el caso de Francia. Si, en cambio, en los 
casos de los PVD. 
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Por otra parte, aunque nos hemos referido a ello al hablar de la pertinencia, el 83.5 % 

de ios jóvenes participa en otras actividades/instituciones de medio rural, destacando 

las de tipo cultural, de ocio y tiempo libre, deportivo y sindical, además de la 

participación en actividades promovidas por la propia Asociación MFR. El 89.5 % 

manifiesta incrementos significativos de la participación en grupos sociales del medio, 

así como de los sentimientos de pertenencia, identidad local y responsabilidad 

colectiva. De este 89.5 %, el 70 % manifiesta una "mayor valorización de la cultura, el 

patrimonio y la tradición local"; un 55 % un "mayor respeto por los recursos naturales 

y turísticos locales"; un 54 % comprende mejor la importancia de las "relaciones con 

los urbanos". 

3. SOSTENIBILIDAD 

Queda clara - por los datos obtenidos - la contribución de las MFR a la sostenibilidad 

del medio rural (vertebración y equilibrio territorial) en forma de permanencia de 

jóvenes formados, así como el impacto causado en cada uno de los beneficiarios, sus 

familias y su entorno. Este era el objetivo de algunos de los indicadores establecidos 

para verificar la sostenibilidad (no sólo temporal, sino espacial). Así, en cuanto a la 

calidad y estabilidad en el empleo, el 67 % tiene contrato indefinido; hay 911 

proyectos - lo que supone casi un proyecto por egresado - en marcha con un grado 

de acompañamiento por parte de la MFR del 78 % que manifiesta una preocupación 

de la institución educativa por la continuidad y viabilidad de sus antiguos alumnos (un 

13.5 % de estos son miembros de los CA, lo que implica un fuerte compromiso); se 

diversifican actividades (multifuncionalidad), pues el 51 % de los empleos son 

rurales, pero no agrícolas. 

La tasa de permanencia en el medio gracias a la inserción laboral es del 72.6 %, y 

se eleva al 77.4 % considerando la residencia en el medio (sólo el 1.5 % del total vive 

en una gran ciudad). 

El 28 % manifiesta tener una mayor preocupación por el medio ambiente después 

de su paso por la MFR. Y, además de la inclusión de temas medioambientales en el 

plan de formación y en las actividades de la MFR, 78 explotaciones han replicado 

prácticas agrícolas sostenibles puestas en práctica por los egresados. También es 

significativo el elevado número de respuestas (578) que indican una valorización de 

la cultura, el patrimonio y la tradición local, que son muestras del sentido de 

pertenencia y de la identidad local. Sin embargo, el aumento de relaciones con la 
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población urbana nos muestra que esos valores deben compartirse utilizando para 

ello, entre otras cosas, íos recursos naturales y turísticos locales. La mayor 

preocupación por él medio ambiente - quizá en ése mismo afán de proporcionar un 

espacio agradable a las gentes del medio urbano -, es también una garantía de 

sostenibilidád. 

4.3. EL IMPÁCtÓ DE LAS MFR DE PVD 

4.3.1. OBTENCIÓN Y PROCESO DE DATOS 

Como se ha explicado en el epígrafe 4.1.3., Se presentan dbs tipos de análisis 

reféndbs á la influencia de las MFR en los PVD. El primero de ellos (epígrafe 4.3.2.) 

es geográficamente más amplio, puesto que coritiene testimonios de jóvenes de 

distintos países de tres continentes con presencia de MFR," pero más limitado pórqúe 

contiene sóío unas pocas opiniones personales. El segundo (epígrafe'4.3.3.), se 

centra en los 102 primeros egresados de las dos primeras MFR de Asia (Dagatán 

FFS y Balete FFS, provincia de Bátahgás, Filipinas). Es, propiamente, la aplicación 

del "Análisis PIMSO".^ 

Para la presentación del impacto desdé el punto de vista de los beneficiarios de 

las MFR de PVD, se recogerán algunos testimonios de graduados en las FFS o en 

otras MFR de América Latina, obtenidos in situ o a través de las Actaé del Congreso 

AIMFR (2000)^°^^ 

En lo que se refiere a la aplicación de la metodología del "Análisis PIMSO" 

propiamente dicho, se elige Filipinas como país representativo de la realidad de los 

PVD y de las MFR en dichos países y se toma como muestra la provincia de 

Batangas, que se considera suficientemente representativa^"®^. 

1088 Q^ siMFR. 2001. Op. cit. Estos testimonios aparecen en él Anexo 8, subanexó 8.1. 

°̂®® Esta provincia tiene 31.658 km^ (ía décima parte del país), de los que 20.154 (el 63.7 %) se dedican 
a la agricultura en unas fincas cuyo tamaño medio es dé 1.6 has. Sus 3.753.450 iiabitantes, forman 
familias compuestas por seis miembros como media. El 45.6 % de la población es menor de 15 años. 
Las familias dedican - aproximadamente - el 57 % de sus ingresos a la alimentación y sólo el 3 % a la 
educación de sus liijos. La distribución del ingreso familiar rural es de menos de 10.000 Pesos /año en el 
5.1 % de los casos, El 48.31 % de lasfamilias tiene un ingreso medio de 30.000 Pesos /año (cf. BANK 
ÓF THE PHIL ÍPP INES. 1998. "Batangas' Province Annual Report". GOP Editors. Manila). Según 
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El análisis se realizó el segundo trimestre de 1999 sobre los 102 primeros egresados 

de las FFS, con la inestimable ayuda de PPAI, la Unión Nacional de MFR filipinas. La 

tasa de respuesta fue del 98 % (100 de los jóvenes egresados)̂ "®" - al menos - cuatro 

años antes (en 1995). 

Se consideraron dos MFR, Dagatan FFS y Balete FFS, por las siguientes razones: 

a Son las únicas que tienen una antigüedad suficiente para poder medir el impacto 

de egresados y, a la vez, se pueden consideran MFR de reciente creación (1988, 

Dagatany 1990, Balete). 

• Corresponden a casi el 30 % del total de FFS. 

• Ambas representan a la mayoría de los egresados de las FFS. 

Q Su radio de influencia es parecido - actúan sobre una misma zona geográfica -

porque se encuentran muy próximas. Además, Dagatan FFS está dirigida sólo a 

varones y Balete FFS sólo a mujeres, lo que nos permitirá comprobar influencias 

específicas sobre la mujer rural. 

Q Ambas han conseguido la aprobación para impartir dos años más de formación 

en el nivel de Post-Secondary. Esto supone una continuidad de la alternancia 

para los egresados de Secondary que quieran continuar en las FFS. 

En el mes de marzo de 1999, se envió por correo a los egresados que se pudo °̂®\ 

desde su respectiva MFR, el cuestionario encuesta que figura en el Anexo 5, 

acompañado de una carta explicativa. El 15 de abril de 1999 (la fecha tope que se 

había señalado), se cerró el plazo de respuesta por correo. Tanto Dagatan, como 

estimaciones de PPAI (1999), para vivir con dignidad, cada familia necesitaría tener unos ingresos 
mínimos de 70.000 Pesos o 1.400 U$D anuales. La falta de acceso a la tierra y a la apropiada 
tecnología agrícola, son causas principales de esta situación de pobreza. 

La provincia de Batangas se encuentra al sur de la Isla de Luzón (donde se encuentra Manila). La Isla 
de Luzón es la más importante y poblada de Filipinas, y la provincia de Batangas la más rica del país 
desde el punto de vista agrícola: es la única que produce café y cuenta con los cultivos más 
representativos del país (arroz, maíz, coco, palma, caña de azúcar, banano, mango). En Batangas hay 
cuatro MFR (llamada en Filipinas FFS, Family Farm School), es decir el 57 % de las FFS. 

°̂®° Como en este caso el número de respuestas coincide con el porcentaje de 100, nos referiremos 
siempre a los resultados en porcentaje al aportar datos sobre el total de respuestas. 

°̂®̂  Aunque en las zonas de actuación de Dagatan y Balete FFS funciona - más o menos - el correo, 
esto no ocurre en otras zonas de la provincia de Batangas y tampoco en la mayor parte del temtorio 
filipino. Por este motivo, en más de la mitad de los casos, la encuesta se entregó en mano en los 
domicilios de los egresados por medio de los monitores de Dagatan y Balete FFS. Cada encuestado 
entregó personalmente sus respuestas en la FFS antes de 15 de abril de 1999. 
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Balete FFS procesaron los datos y enviaron los originales y los resultados a PPAÎ "® .̂ 

Los resultados estaban listos er 15 de mayo de 1999^°^^ 

Como ya se explicó, el cuestionario es el mismo utilizado para el caso dé íos 

europeos - con el mismo contenido y realizado en las mismas fechas - y se 

encuentra en el Anexo 5. 

F*ara el caso de Colorhbia, se estudió la situación de los primeros 40 egresados de la 

única MFR del país^°^, én el cuarto trimestre de 2001 En él epígrafe 6.12. se 

muestra la influencia de la CEFA^°^^ sobre los primeros 40 egresados. El cuestionario 

utilizado es idéntico al utilizado para Filipinas (Anexo 5). El análisis se hizo en la 

propia CEFA, en algún caso, y en los propios domicilios de los jóvenes en otros, por 

medio de los monitoirés. Se procesaron los datos en lá propia CEFA y en ASRURAL 

(Asociación para la Promoción Rural), la entidad promotora, todo el estudio tuvo 

lugar en el cuarto trimestre del año 2001 

En el caso de Filipinas y Colombia, se estableció un pequeño "grupo de control". Al 

hacer comparables el grupo de beneficiarios y el grupo dé control, se identifica el 

peso relativo atribuiblé al programa en lá modificación de algunos indicadores 

representativos. El estatrtecimiento de grupos de control para los casos de los PVD, 

responde a que ha resultado relativamente fácil su confección (gracias a la 

inestimable ayuda dé PPÁl y ASRÜRAL^"^®) y ai interés - mayor que en Europa "̂®'̂  -

de comparar la contribución de las MFR a la sostenibilidad del desarrollo en zonas 

deprimidas de PVD. 

°̂®̂  Para la coordinación final de recogida de datos y resultados, se contó con la ayuda PPAI 
(PampamIIyang Paaralang Agricultura, Inc.). Se realizó una codificación simple para poder conseguir un 
procesado sencillo por rnedio de Excel. , , 

1093 g| tratamiento de ios datos del análisis, se encuentra en el Anexo 8, subanexo 8.2. 

^°** Cf. epiigrafe 6.1.2. y Anexo 8, subanexo 8.3., donde se encuentra el tratamiento de los datos del 
análisis. 

^°^ Aunque en el epígrafe 3.4.5. nos hemos referido a las MFR de Colombia como "EFA", por decisión 
del CA de A S R U R A L tomada en enero de 2002, se denorriinarán "CEFA" a partir de ese momento 
(Centros de Educación Familiar por Alternancia). 

^°^ Concretamente, con el apoyo desinteresado de José Crisanto Vacca y Jorge Guerrero (Colombia) y 
de Jerome Sit)pnga (Filipinas). 

°̂®̂  Europa cuenta con bastantes instnjmehtos que contribuyen al desan^ollo rural (quizá el más 
representativo actualmente - aunque no el único - es la Iniciativa Comunitaria Leader Plus). 
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Como "grupo de control" para Filipinas, se tomaron los datos de los egresados de dos 

colegios de Batangas cercanos a Lipa City - y, por tanto, de la misma zona de 

influencia de las FFS - que utilizan pedagogía tradicionaP°® .̂ 

Como "grupo de control" para Colombia, se tomaron los datos de los egresados de 

dos colegios del municipio de Fusagasugá - situado en el mismo Departamento 

donde se encuentra la EFA: Cundinamarca - que utilizan pedagogía tradicional"®^ y 

se aprovecharon los estudios realizados en el año 2001 por José Crisanto Vacca^ °̂°. 

4.3.2. EL IMPACTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

BENEFICIARIOS DE MFR EN LOS PVD 

A diferencia de los testimonios de los egresados de MFR europeas, se presentan en 

este epígrafe algunas conclusiones de los ocho testimonios recogidos in s/fw""̂  o en 

el Congreso de la AIMFR 2000"°^, pero de una manera menos sistemática (aunque 

comprenden países de África, América y Asia. En este caso no se ha facilitado guión 

alguno similar al que figura en el Anexo 6 para los egresados de MFR de Europa. 

Tampoco ahora se pueden sacar conclusiones generales de estos testimonios 

porque éstos jóvenes no son una muestra representativa de la agricultura y el medio 

rural de los PVD. 

Lo que parece claro es que también en los PVD las MFR proporcionan al medio rural 

unos jóvenes que intentan ser actores de desarrollo local ("como egresados. 

°̂̂ ® Concretamente de los Colegios públicos "Lumbang National High School" y "Tanauan National High 
Scliool". 

'^°^ Concretamente de los Colegios "Espinalito Alto" (público, gestionado por el Municipio) y "Valsalice" 
(privado, de los salesianos). 

1100 Q̂  VACCA, J. C. 2001. "La educación formal secundaria de jóvenes rurales. Análisis de tres casos 
en Cundinamarca, Colombia". Tesis de Grado de la Universidad Javeriana. Bogotá. No publicada. 

^^°^ Se trata de los testimonios de Felino LUCERO (Filipinas), en diciembre de 1998 y de José Alfredo 
JIMÉNEZ (Colombia), en noviembre de 1999. 

^^°^ Tanto los testimonios obtenidos de la AIMFR - Marianne MUKANKAKA (Rw/anda), Jean-Paul 
RIAULT (Malí), Elsie TITULAR (Filipinas), Marcos DA SILVA (Brasil), Emilce DEDICH (Argentina), Danilo 
CACHES (Uruguay) -, como los recogidos en los domicilios familiares, se encuentran recogidos en el 
Anexo 8, subanexo 8.1. 
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tenemos conciencia de la necesidad de comprometernos en el desarrollo del medio, 

actuando como adultos á pesar de nuestra juventud", dice la argentina Emiicé 

Dedich). Y que ven en la perrnahenciá én el medio una garantía de sostenibilidad 

("la manera de asegurar un desarrollo sostenible es que los jóvenes mejor formados 

puedan quedarse en el medio para hacerlo progresar", según ei brasileño Marcos da 

Silva), y en la diversificación de actividades ("elaboración y venta de postres a 

base de mango y artesanías de hoja de palma y coco", dice la filipina Elsie Titular; "a 

las actividades lecheras de mi granja, hé añadido la cría de mielde abeja y el cultivo 

de forrajes en algunas fincas de grandes terratenientes; con la diversificación, se 

complementan bien las rentas provenientes de la agricultura", dice el uruguayo Danilo 

Caches) una solución a la escasez de las rentas que provienen sólo de la agricultura. 

Además, la inserción socióprofesiónái y la puesta en marcha dé. piroyectos 

("diseñé un pequeño sistema de biogás para aprovechar los purines de mis cerdos. 

Es un sencillo mecanismo que los convierte en gas metano. Así tenemos asegurado 

el suministro del combustible necesario para cocinar e iluminar nuestra casa. Gracias 

a las mejoras realizadas en mi granja, pasé a ser un Consultor Agrícola de 

Comunidades Rurales. El gobierno reconoció la granja y nos ha traído visitas de 

Japón, India y Bangladesh, así como de otras provincias de Filipinas para ver los 

resultados", dice el filipino Felino Lucero), aseguran el empleo en condiciones 

aceptables para ellos y sus familias. Poco a poco, el nivel de vida aumenta como 

consecuencia de una formación que beneficia a todos ("la FFS poco a poco fue 

transformando, a mis padres y a mí - agricultores tradicionales - en agricultores 

modernos", sigue diciendo Lucero). 

Estos jóvenes, están enraizados en su medio y vinculados a su tierra ("sin renegar 

de nuestra condición campesina", dice Danilo Qaches, de Uruguay; "soy agricultor y 

estoy orgulloso de ello", dice el colombiano José Alfredo Jiménez). La preocupación 

por el éxodo rural es evidente en todos los casos ("la única MFR de mi. país, 

permitirá a los jóvenes como yo recibir una formación, implicarse en su medio y 

reducir el éxodo rural", dice Jean^PaulRiault de Malí). • . ' 

Son productores preocupados por la. seguridad alimentaria ("se perciben mejoras de 

los rendimientos del mijo, el arroz, una mejor gestión del agua de consumo, y menos 

enfermedades en los niños", dice Jean-Paul Riault de Malí) y por una 

comercialización adecuada de lo qué producen para lograr vivir con dignidad en 

su medio, sin necesidad de ir a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes 
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ciudades ("desde que salí de la FFS, convertí la agricultura en mi trabajo 

profesional... y los ingresos familiares se han multiplicado por tres", dice el filipino 

Felino Lucero). 

La diversificación de actividades - sin dejar de lado el medio ambiente - se abre 

paso poco a poco y puede intuirse una transformación del medio rural similar al que 

se lia producido en Europa, a un plazo medio o largo según los países. A la vez, se 

muestra una voluntad de compromiso social y de solidaridad ("he colaborado con 

otros agricultores dictando cursos básicos de sanidad animal así como algunas 

charlas de formación humana a los chicos de mi vereda", dice el colombiano José 

Alfredo Jiménez), junto a un deseo de ser protagonistas del cambio ("construimos 

el porvenir de riuestras regiones", según la nwandesa l\/larianne Mukankaka; "sin 

esperar a que nadie nos resuelva los problemas", dice Elsie Titular de Filipinas). 

A diferentes niveles y en ciclos diferentes, todos estos jóvenes han seguido un 

itinerario formativo en la alternancia en el seno de las l\̂ FR. Esto les ha permitido: 

valorar el propio medio; descubrir el interés por una agricultura moderna y 

competitiva; comprometerse con el desarrollo de sus comunidades; hacer 

progresar a sus familias ("ahora nuestra familia vive de modo decente en una zona 

rural y yo se lo debo a las FFS", dice el filipino Felino Lucero); poner en marcha 

proyectos de mejora; estar preparados para las relaciones y para la solidaridad. 

Como en el caso de Europa, la alternancia - característica común de la formación 

que han recibido - resulta pertinente, tiene un impacto considerable en el medio y 

contribuye a la sostenibilidad de la agricultura y del desarrollo rural. En este sentido, 

recogemos unas palabras del filipino Felino Lucero, egresado de Dagatan FFS. 

Mi padre estaba muy preocupado por que yo tenía 13 años entonces y no podría 

seguir estudiando porque la escuela secundaría más cercana estaba en Lipa City y 

no teníamos dinero para que yo me desplazara. Además, en Lipa no hay ninguna 

escuela que enseñe agricultura, que era lo que queríamos mi padre y yo. Ninguno de 

mis hermanos mayores había terminado sus estudios ni estaba en condiciones de 

ayudar económicamente a la familia. Por eso, cuando apareció Dagatan FFS a 

sólo 12 km. de mi casa, con residencia - lo cual evitaba desplazamientos - y con el 

sistema de educación en alternancia - que me permitía seguir estudiando y a la 

vez trabajar en la granja familiar - mi familia no lo dudó. Además, en Dagatan me 
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ayudaron a conseguir una beca de una empresa y me permitían pagar la estancia 

con frutas y hortalizas. 

La verdad es que la FFS poco a poco fue transformando a mis padres y a mí. Mi 

madre dice que la comunicación conmigo - y ahora también con mi hermano 

pequeño Christopher, que es alumno de Dagatan - y con los monitores, ha cambiado 

su mentalidad. Mi padre valora las numerosas técnicas agrícolas nuevas que ha 

aprendido a través de los planes de estudio que yo iba haciendo durante los tres 

años en la FFS. Por lo que a mí respecta, aprendí nuevas técnicas para cuidar de 

rhis cerdos y de mis campos de arroz. También crecí en seguridad para hablar con 

otras personas de mi comunidad - antes no me atrevía; ahora, hablo con todo tipo 

de gente -y para hacer gestiones en diversos organismos que pudieran ayudarme en 

mi granja. Pero lo más importante de todo fue que descubrí los valores humanos y 

espirituales y la solidaridad con otros agricultores (...). 

Tras el paso por la FFS, convertí la agricultura en mi trabajo profesional. 

Inmediatamente comencé mi propio proyecto de explotación, con la ayuda de mis 

padres. Ahora, trabajo con más de 60 cerdas madre. Con el dinero que obtengo, 

puedo ir haciendo pequeñas inversiones y para ayudar económicamente a mis 

padres. Así, algunos de mis otros hermanos, sobre todo las chicas, han podido 

continuar estudios (...). 

Lo menos que puedo hacer es comprometerme con Dagatan FFS y con mi 

comunidad para ayudarles también en lo que pueda a que progresen como lo ha 

hecho mi familia. Además de estar en el CA de la FFS, cuando me lo piden voy a 

alguna tertulia profesional con los alumnos o los recibo de visita de estudios en la 

explotación. Ojalá hubiera muchas más FFS en mipaís^^°^. 

4.3.3, EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR DE PVD: 

ANÁLISIS "PIMSO" PARA EL CASO DE LAS FFS 

DE FILIPINAS 

^^°^ Cf. testimonio de Felino LUCERO en el Anexo 8, subanexo 8.1. 
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Como vimos^^°'', existen siete FFS en Filipinas. En el siguiente mapa, podemos situar 

el adecuadamente este país asiático y sus MFR. 
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MAPA 4.3.: "SITUACIÓN DE LAS FFS DE FILIPINAS", (FUENTE: Elaboración propia) 

En un estudio del Banco Mundial^^"^, se señala que la educación rural en Filipinas 

falló en sus perspectivas sobre reducción de la pobreza y crecimiento del desarrollo 

social. Con las FFS, PPAI ha tratado de proporcionar una educación y una 

capacitación profesional a jóvenes rurales de escasos recursos económicos, que, de 

otro modo, no hubieran podido conseguir ese nivel de formación. En un país tan 

dependiente del sector primario como Filipinas, conseguir ~ como lo han hecho las 

Cf. epígrafe 3.4.3. 

1105 Cf. BANCO MUNDIAL. 1999. "Social Policy and Governance. Education in the Philippines", p.10. 
Washington. 
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FFS - la permanencia dé jóvenes formados en el medio rural es, sin duda, una 

garantía de desarrollo sostenible como han manifestado numerosas autoridades 

políticas - incluyendo dos Presidentes de la República -, educativas y vinculadas a la 

agricultura del país"°®. 

Por lo que se refiere al conjunto de Filipinas, recordamos algunos indicadores 

generales en las siguientes tabías^^"''. 

INDICADOR 
POBLACIÓN (en miles) 
SUPERFICIE (en miles de km2) 
CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIÓN (en %) 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (en años) 
TASA DE FERTILIDAD 
POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS (en %) 
POBLACIÓN URBANA (en %) 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN URBANA EN EL AÑO 2015 (en %) 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS DE 1 U$D AL DÍA (en %) 
ORDENADORES PERSONALES POR CADA 1.000 HABITANTES 
PIB POR HABITANTE (en U$D) 

VALOR 
75.270 

301 
2.2 
68.6 
3.6 
37.9 
56.8 
67.8 
0.749 

29 
16 

3.120 

TABLA 4.23.: "INDICADORES SOCIOECONÓMICOS GENERALES DE FILIPINAS EN 1998" 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000) 

INDICADOR 
CONTRIBUCIÓN AL PIB (en %) 
Kg. FERTILIZANTE/ha. TIERRA CULTIVABLE 
TRACTORES EN USO/ ha. TIERRA CULTIVABLE 
POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA (en %) 

VALOR 
16.9 
62.8 
1.2 
39 

TABLA 4.24.: "INDICADORES AGRÍCOLAS GENERALES DE FILIPINAS EN 1998". 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; FAO, 2000) 

INDICADOR 
AÑOS DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 
AÑOS ESTIMADOS DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
RATIO MEDIA PROFESOR/ALUMNO EN SECUNDARIA 
ESCOLARIZACIÓN EN SECUNDARIA (en %) 

VALOR . 
6 

'11.2 
. - -32.9 

71 

TABLA 4.25.: "INDICADORES EDUCATIVOS GENERALES DE FILIPINAS EN 1999". 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000) 

Según manifestaciones de Fritz Gemperle, Presidente de PPAI, en la entrevista personal mantenida 
en Manila (mayo, 1999). 

^^°^ Una tabla comparativa dé los tres países a los que se aplica el "Análisis PIMSÓ", se encuentra en el 
epígrafe 4.1.4. 
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La aplicación del "Análisis PIMSO" a las FFS, según se ha definido en los epígrafes 

4.1.3. y 4.1.4., tuvo lugar en el segundo trimestre de 1999 sobre los egresados de las 

dos únicas FFS con una antigüedad suficiente como para permitir un análisis de 

impacto sobre sus antiguos alumnos (egresados, al menos, cuatro años antes, en 

1995). En el Anexo 8, subanexo 8.2., se presenta el tratamiento de los resultados de 

la encuesta""® realizada en el segundo trimestre de 1999. 

El análisis de la participación de los beneficiarios, muestra un 98 % de tasa de 

respuesta (100 sobre 102). Es una excelente participación dadas las dificultades 

del entorno físico (incluida la ausencia de correo en algunos casos). 

Cabe destacar que las dos respuestas que faltan corresponden a sendas familias de 

egresados de Dagatan FFS que se han trasladado a vivir a Manila. Sin embargo, hay 

que remarcar que son los dos únicos casos de éxodo rural sobre el universo total. Es 

decir, la permanencia en el medio es del 98 % de los jóvenes egresados. Así 

pues, la tasa de respuesta es de la totalidad de jóvenes presentes en el medio. 

En cuanto a la división por sexo - las FFS tienen educación separada - , el número 

de las respuestas de varones coincide con los egresados de Dagatan FFS que han 

respondido (72), y el de mujeres, con las egresadas de Balete FFS (28). 

En cuanto a los indicadores (sobre el empleo - indicadores tipo "E" -, el desarrollo 

local - indicadores tipo "L" -, la situación familiar - indicadores tipo "F" -, y la 

permanencia en el medio - indicadores tipo "S" -), tenemos los siguientes resultados 

según los criterios de evaluación establecidos. 

^̂ °® Cf. Anexo 5. En este caso - como en el de Colombia - se ofrecen todas las respuestas de la 
pregunta DI . 
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, INDICADOR 

E1 GRADO DE ADECUACIÓN D E U 
FORMACIÓN RECIBIDA 
E 3 % INSERCIÓN LABORAL EN EL 
MEDIO 
E4 GRADO DE SATISFACCIÓN 
LABORAL 
L1 N" DE PROYECTOS DE LA 
ASOCIACIÓN 
L2 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
OTRAS INSTITUCIONES 
E2 % INSERCIÓN LABORAL TOTAL 
F1 GRADO DE MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 
F2 GRADO DE MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA VIVIENDA 
INCREMENTO BIENESTAR FAMILIAR 
F3 REORGANIZACIÓN Y. N" DE 
INNOVACIONES EN EL TRABAJO 
F4 N° DE PROYECTOS DE MEJORA 
F5 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
L3 GRADO DE INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
L4 N" PROYECTOS FORMULADOS 
L5 N" DE SERVICIOS PRESTADOS A 
LA COMUNIDAD. 

L6 GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES , 

L7 N" EXPLOTACIONES CON 
PRÁCTICAS SOStENIBLES 
S1 -CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL 
EMPLEO 
S2 H" DE PROYECTOS EN MARCHA 
S3 GRADO DE DIVERSIFICACION DE 
ACTIVIDADES 
34 N" DE EXPLOTACIONES QUE 
REPLICAN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 
S5 GRADO DE ACOMPAÑAMIENTO 
DEL PROYECTO DEL EGRESADO 
S6 % DE EGRESADOS MIEMBROS 
DELCA 

: . VALOR 

MUY ALTO (96 % LA CONSIDERAN 
MUY ADECUADA 0 ADECUADA) 

TASA DE PERMANENCIA EN EL MEDIO ' 
• POR INSERCIÓN LABORAL: 86 % 

ALTO (87 % LO.CONSIDERAN MUY 
ALÍO'O ACEPTABLE) 

56 

MUY ALTO (88 %). ADEMAS, EL 91 % 
REALIZA TRABAJOS VOLUNTARIOS 
2 % DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

81% 

• 7 8 % • 

- 100% '• - -

• 93 INNOVACIONES (SOBRE 100) 

84 (SOBRE 100)"' 

• • 66 % ¡ ' '' ' 

, . • 46 % 

90 (SOBRE 100] 

.8 PROYECTOS DE SERVICIOS AL MEDIO 

MUY ALTO (EL 86 % PIENSA QUE SE 
FOMENTAN LOS PROCESOS DE 

DESARROLLO LOCAL) ' 

73 (SOBRE 100). i . . 

71 % DE LOS QUE TIENEN EMPLEO 
TIENEN.CONTRATO INDEFINIDO . • 

113 
53 % DE EMPLEOS EN ACTIVIDADES 

RURALES 

89 

67 % 

29% 

CRITERIO 

U 

S 

13 

• . . ' . ; , - • ^ . 

g 

1 

• • • • - • : 

• 

I 
r: 

• 

1 
• 

CUADRO 4.2.: "APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PIMSO A LAS FFS DE FILIPINAS" 
(FUENTE: Elaboración propia) 

"GRUPO DE CONTROL" 
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Como ya dijimos, se establece un grupo de control para comparar los resultados de 

las FFS con los de otros dos establecimientos similares de la misma zona. Como 

"grupo de control" se tomaron los datos de los egresados las FFS frente a los dos 

colegios públicos de primaria y secundaria de Batangas cercanos a Lipa City - y, por 

tanto, de la misma zona de influencia de las FFS - que utilizan pedagogía tradicional. 

Además de la participación mucho menor que en el caso de las FFS (fue sólo del 46 

%) una primera conclusión es que el 19.5 % del total de jóvenes que han respondido, 

está en situación de desempleo frente al 2 % de los egresados de FFS. Por tanto, la 

variación de la tasa de inserción laboral global es del 104 %. Es decir, cuatro años 

después de terminar la formación en alternancia, los egresados de las FFS presentan 

un 104 % más de inserción laboral que los egresados de colegios públicos con 

sistema "tradicional" (grupo de control). Esto permite comprobar que la pedagogía de 

la alternancia impartida en la FFS es muy eficaz para el empleo. Además, la 

mayoría de los egresados que están ya establecidos han cambiado su lugar de 

residencia y viven en la ciudad (el 89 %, es decir, 41), frente a un 11 % de las 

respuestas (5 jóvenes) que permanecen en el medio rural. Esto da idea de una poco 

adecuada pertinencia para el medio rural de la formación tradicional de estos dos 

colegios, cuyos alumnos - mayoritariamente rurales - emigran a la ciudad, y permite 

comprobar que la pedagogía de la alternancia es pertinente y fomenta la 

sostenibilidad del desarrollo del medio rural al lograr un 100 % de permanencia 

de las respuestas obtenidas. 

En cuanto a la participación en procesos de desarrollo local, sólo el 17.5 % responde 

afirmativamente. La variación de la tasa de "compromiso con el medio" es del 403 % 

a favor de las FFS. Es decir, el compromiso con el medio - medido en términos de 

participación en otras instituciones/actividades - es 40.3 veces superior en los 

egresados de las FFS frente a los de la pedagogía tradicional. 

Según estos datos y analizando el Cuadro 4.2., podemos llegar a una serie de 

conclusiones en relación a cada uno de los criterios de evaluación establecidos: 

1. PERTINENCIA 

Como en el caso de Francia, la caracterización de los indicadores propuestos se 

realiza sobre las variables "empleo" y "desarrollo local" según el criterio de 
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pertinencia. Se trata de comprobar que la formación en alternancia es pertinente en 

un doble sentido. Por un lado, porque produce un aumentó de émpleabilidad en el 

propio medio de un modo adecuado; por otro, porque incrementa la capacidad de 

generar procesos de desarrollo local. 

El 96 % de los egresados que han respondido, considera la formación recibida como 

adecuada ó muy adecuada a sus expectativas, las necesidades familiares y del 

medio. La mayoría de las respuestas atribuyen ésa pertinencia a las 

especificidades de la alternancia frente a la pedagogía "tradicional" (como ios 

motivos más citados están: "facilita conocimientos para acometer proyectos en la 

finca familiar y en la comunidad"; "permite obtener e\ Secóndary en 3 años"°^"; 

"perrhite hacer compatible el estudio y el trabajo para seguir ayudando a la familia"). 

El 97 % reóoméndaríá la FFS a sus hijos/vecinos/amigos (como los motivos más 

citados 'están: "permite un enriquecimiento como pei'sona en el plano humano y 

espiritual"; "ayuda a la familia y a la comunidad"; fomenta la madurez personal, la 

autoestima y la responsabilidad"). 

Dé los 8 jóvenes que continúan en formación, 6 de ellos están preparando el Diploma 

dé Post-Sécóhdary én la misma FFS^^^° en la que hicieron el Secóndary. Esto es otra 

prueba de la consídeVációh de la pertinencia por parte dé los beneficiarios. 

El 88 % ha participado en procesos de desarrollo locaí y el 86 % piensa que la 

alternancia logra involucrar a la familia y los responsables del medio en procesos de 

desarrollo. El 90 % ha formulado algún tipo de proyecto. La tasa dé participación en 

otras instituciones del medio (especialmente de tipo deportivo, religioso; cultural, de 

ocio y tiempo libre; gremial), da una idea de cómo los beneficiarios de FFS se 

involucran en procesos de desarrollo local, gracias a sü formación. Además, él 66 % 

participa directamente en actividades promovidas por la Asociación FFS. 

Frente a otros sistemas dé formación, íá altei-nancia contribuye a mejorair la 

inserción laboral en un 104 % con respecto a los establecimientos 

"tradicionales". Además, la tasa de permanencia en el medio debida a la 

inserción profesional se sitúa en el 86 %. Los egresados consideran la satisfacción 

^^°^ Recordamos que en las FFS, se obtiene el Secóndary - con reconocimiento oficial del DECS - en 3 
años en vez de en 4 (cf. epígrafe 3.4.3.). 

^^^° Justamente dos meses antes de realizar este estudio, Dagatan y Balete FFS habían comenzado a 
impartir estos dos años de formación. 
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laboral - que muestra también la pertinencia de! empleo para el que se les ha 

capacitado - como muy alta o aceptable en el 87 % de los casos. 

2. IMPACTO 

La caracterización de los indicadores propuestos se realiza sobre las variables 

"empleo", "situación familiar" y "desarrollo local". Con los datos obtenidos, se puede 

decir que la alternancia contribuye al empleo, fuente de desarrollo personal; permite 

una mejora de las condiciones de vida en el entorno familiar; mejora la situación de la 

comunidad a través de procesos de desarrollo local. 

Actividad actual 

A° 

# 

o\o o\o o\o 

GRÁFICO 4.10.: "ACTIVIDAD DE LOS EGRESADOS DE FFS DE FILIPINAS". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

Los indicadores muestran que el 98 % está en situación de actividad: o con empleo, o 

en formación, o en otras ocupaciones {por ejemplo, las madres con hijos pequeños 

en dedicación exclusiva al hogar). Sólo el 2 % de los jóvenes son demandantes de 

empleo. 
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En el 71 % de los casos; los egreáádos tienen ertipleo fijo y estable. Pero, los 

Impactos sobre el ámbito familiar y local presentan unos indicadores muy 

satisfactorios. 

Así, el 100% opina que se ha ¡ncrementado el bienestar familiar como 

consecuencia de la formación recibida. 

Éh concreto, los iridicadores F1 y F2, específicos para los análisis realizados en PVD, 

muestran'qüe - gracias á la formación recibida - el 81 % de las familias mejoran la 

calidad dé su alimentación y 6178 % la de la vivienda. Además, otras mejoras se 

refieren al aumento del nivel de formación de sus padres como consecuencia del 

contacto con la FFS; al incremento de la producción; y al mayor diálogo familiar. El 

indicador de número de innovaciones en el trabajo familiar es de 93, mientras que el 

88 % afirma que ha mejorado la organización del trabajo. 

En cuanto a los proyectos de mejora de la propia explotación o empresa familiar, 

tenemos 84. La participación de las familias en actividades de promoción y 

desarrollo del medio a través de la Asociación FFS, se eleva al 66 %. Este dato es 

aún más destacable considerando que se trata de familias que hace varios años que 

no tienen a ninguno de sus hijos inscritos en el establecimiento. 

Por lo que se refiere al medio local, el impacto se puede reflejar en los indicadores de 

incorporación de nuevas tecnologias (46 %), número de explotaciones con 

prácticas sostenibles (73), grado de respuesta a las necesidades locales (el 86 % 

opina que se fomentan procesos de desarrollo local y hay 8 proyectos de servicios 

prestados al medio). 

Por otra parte, aunque nos hemos referido a ello al hablar de la pertinencia, la tasa de 

participación en otras instituciones del medio (especialmente de tipo deportivo, 

religioso; cultural, de ocio y tiempo libre; gremial), da una idea de cómo los 

beneficiarios de FFS se involucran en procesos de desarrollo local, gracias a su 

formación. El 100 % manifiesta incrementos significativos de la participación en 

grupos sociales del medio, así como de ios sentimientos de pertenencia, identidad 

local y responsabilidad colectiva. Así, el 72 % manifiesta una "mayor valorización de 

la cultura, el patrimonio y la, tradición local"; un 65 % un- "mayor respeto por los 

recursos naturales y turísticos locales"; y tan solo un 22 % comprende mejor la 

importancia de las "relaciones con los urbanos". El aumento de relaciones con la 
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población urbana es mucho menos significativo que en el caso de Europa, aunque en 

el entorno del estudio, los límites no están muy claros sobre lo que es 

verdaderamente urbano y rural. Por otra parte, el 37 % del alumnado analizado 

procede de los suburbios de Lipa City (y, por tanto, se pueden considerar 

periurbanos). 

En cuanto al impacto de género - que podemos estudiar específicamente por el 

carácter femenino de Balete FFS - hacemos la consideración previa de que, aunque 

las FFS tengan educación separada, influyen en toda la familia (empezando por las 

madres) y en la comunidad (en la que hay siempre hombres y mujeres). En el caso 

de MFR sólo de chicas, podemos decir que hay una "discriminación positiva de 

género" favorable a las mujeres. 

Para no ser muy exhaustivos, daremos sólo algunos ejemplos por sexo de los datos 

extraídos de los resultados del estudio realizado para las FFS. Nos muestran una 

capacidad de emprender y una integración y compromiso con su medio bastante 

aceptables con respecto a otras mujeres de la zona en condiciones de desigualdad 

respecto a los varones. Desde luego, no parecen estar desmotivadas en su profesión 

ni tener sentimientos de inferioridad o problemas de autoestima. 

Por lo que se refiere al empleo y a la permanencia en el medio, podemos concluir de 

los datos que las 28 egresadas de Balete permanecen en el medio. De ellas, 22 (el 

79 %) tienen empleo; 4 son madres con hijos pequeños en dedicación exclusiva al 

hogar y 2 están en formación (el 25 % del total de egresados en formación). Así pues, 

para las mujeres tenemos que la tasa de permanencia en el medio es del 100 % 

y que el 25 % de los que están en situación de formación, son mujeres. Esto 

supone que han obtenido una oportunidad para seguir estudiando (cosa nada fácil, 

en general, para las mujeres en PVD). Por otra parte, de los 9 egresados con 

empresa propia cuatro años después de terminar estudios, 5 son mujeres (el 55.5 % 

sobre el total de egresados con empresa propia son mujeres). 

En cuanto a la capacidad de emprender y de comprometerse con el medio, 

simplemente apuntamos dos datos: por un lado, los 3 proyectos de comercialización 

realizados fuera del ámbito familiar, son de mujeres; por otro, de los 29 egresados 

comprometidos con los CA, 15 son mujeres. 
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1 éOSTÉNÍBILIDAD '̂̂  

Queda clara - por los datos obtenidos - la contribución de las FFS a la sostenibilidad 

del medio rural filipino (vertébración y equilibrio témtorial) en forma de permanencia 

de jóvenes formados, así como el impacto causado en cada uno de los beneficiarios, 

sus familias y su entorno. Este era el objetivo de algunos de los indicadores 

establecidos para verificar la sostenibilidad'(no sólo temporal, sino espacial). Así, en 

cuánto á la caíidád y estabilidad en el empleo, el 71 % tiene empleó estable; hay 

113 proyectos en marcha - lo que supone 1.13 proyectos por egresado - con un 

grado de acompañamiento por parte de la FFS del 67 %. Un 29 % de los egresados 

son miembros de los CA, lo que implica un fuerte compromiso con el medió 

La diversifícación de actividades (multífuncionalidad) se apunta de una manera 

clara con el indicador que muestra un "53 % de eriipléos rurales. La tasa de 

permanencia en el medio gracias a la inserción laboral es del 86 % (sólo 2 familias 

de las de los 102 primeros egresados de Dagatan y Balete FFS han emigrado a la 

ciudad). ' 

El 78 % manifiesta tener una mayor preocupación por el medio ambiente después 

de su paso por la FFS. Y, además de la inclusión de temas medioambientales en el 

plan de formación y en las actividades de la FFS, 89 explotaciones han replicado 

prácticas agrícolas sostenibles puestas .en. práctica por los egresados. Esto indica la 

labor de sensibilización y la difusión que, a través de. la FFS, se ha llavado a cabo a 

favor de la sostenibilidad ambiental. 

También es significativo el elevado número de respuestas (72) que indican una 

valorización de la cultura, el patrimonio y la tradición local, que son muestras del 

sentido de pertenencia y de la identidad local. Sin embargo, el aumento de 

relaciones con la población urbana es mucho menos notable que en Europa, aunque 

ya hemos anotado los difusos límites entre; lo.rural.y lo urbano enla zona del estudio. 
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4.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

El logro del objetivo principal del capítulo 4 - señalar e interpretar la influencia de las 

MFR en Europa y los PVD desde el punto de vista del desarrollo local del medio rural 

y de su sostenibilidad, como consecuencia del desarrollo de cada una de las 

personas, familias y comunidades - constituye la Cuarta Aportación de la Tesis. 

Para ello, se ha definido una metodología para la evaluación de impacto de las MFR 

y se ha validado en dos contextos (Europa y los PVD). Este punto clave de la 

investigación, constituye la Quinta Aportación de la Tesis, tanto por su interés, como 

por su novedad. En este sentido, para analizar la influencia de los resultados de la 

formación sobre las comunidades beneficiarlas, se establecen unos criterios de 

evaluación e indicadores específicos que no coinciden exactamente con los utilizados 

para medir el desarrollo humano y el desarrollo rural. 

Partiendo del Capítulo 2 - los conceptos objeto de estudio: alternancia y desarrollo -

y después de haber fijado en el Capítulo 3 el contexto histórico y geográfico, el 

Capítulo 4 describe el marco conceptual y el metodológico del análisis de los 

resultados de la formación por alternancia en el medio rural. Para ello, después de la 

revisión bibliográfica, la propia experiencia y la profundización conceptual, se 

incorporan en esta fase de la investigación las fuentes directas de la información 

social de los protagonistas, mediante un trabajo de campo extenso en diversas zonas 

de influencia de los proyectos MFR. 

La formación profesional está considerada como un elemento clave para transformar 

el mercado del trabajo. En los últimos años, la sociedad se está haciendo muchas 

preguntas sobre su relación con el empleo. Las escuelas técnicas y profesionales de 

todo el mundo se enfrentan a un doble desafío: la dificultad de adecuar los 

programas de formación que imparten a los trabajos que existen en el mercado, y el 

desequilibrio entre la capacitación impartida y las posibilidades de empleo. La 

formación profesional requiere resultados tangibles: sólo interesa si conduce al 

empleo. 

La formación en alternancia representa una posible respuesta a la necesidad de 

crear vínculos estables y eficaces entre la educación y el mundo del trabajo. En el 

caso de las MFR, éste vínculo es muy claro por su modelo de alternancia integrativa 
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entre medio socioprofesional y escuela, tanto en el caso de Europa, como en el de 

los PVD. Por sus peculiares características, el modelo pedagógico está dirigido a 

lograr que las personas - empezando por el joven, para llegar a la familia y a la 

comunidad donde se desenvuelve - sean responsables y produzcan procesos de 

cambio en su medio como respuesta a la problemática de desarrollo local que se les 

plantea. Es decir, produce un efecto de respuesta a la problemática de desarrollo 

local por parte de sus beneficiarios, que exige la puesta en marcha de procesos de 

cambio. 

El problema de la formación en ámbitos rurales, tanto del mundo desarrollado como 

de los PVD, es la inadecuación de los sistemas de formación profesional escolar 

tradicional a las necesidades específicas de los jóvenes. Esa falta de pertinencia, 

factor desencadenante para la puesta en marcha de la primera IVIFR - como veíamos 

en el Capítulo 3 -, se traduce en unos efectos inmediatos sobre la sostenibilidad del 

desarrollo rural como consecuencia de la desmotivación de muchos jóvenes que 

optan por el éxodo hacia ámbitos urbanos en teoría más favorables. 

Para responder adecuadamente a los desafíos del mundo rural y de la educación, es 

necesaria la puesta en marcha de procesos de cambio. La FAO habla de "Escuelas 

promotoras activas de cambio en el medio". Es llamativa la coincidencia con la 

opinión del Ministro de Educación de Colombia, que denominó a las MFR como 

"Escuelas generadoras de desarrollo rural". 

CONCLUSIÓN 4/1 

La pedagogía de la alternancia - que enlaza el pasado con el futuro, la experiencia 

con la ciencia, lo concreto con lo abstracto, y que facilita las relaciones entre las 

generaciones y, por tanto, la adopción de innovaciones sin excluir a ninguno de los 

protagonistas de la formación - es pertinente para generar procesos de desarrollo con 

impacto y que conducen a la sostenibilidad del medio rural (a través de la 

permanencia en el medio de jóvenes formados gracias a su adecuada inserción 

socioprofesional). El sistema está dirigido, sobre todo, a lograr que las personas -

empezando por el joven, para llegar a la familia y a la comunidad donde se 

desenvuelve - sean responsables y produzcan cambios en su medio. 
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CONCLUSIÓN C4/2 

Los 22 indicadores - de tipo eminentemente social - definidos en la tabla 4.9., que 

se aplican sobre las variables (empleo, situación familiar, desarrollo local, 

permanencia en el medio), se pueden caracterizar según los criterios de evaluación 

establecidos. Es decir, según la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad. El 

"Análisis PIMSO", referido a estos criterios y validado sobre muestras 

representativas de las MFR de Europa y los PVD, nos permite afirmar que las MFR 

contribuyen al desarrollo local de las zonas rurales donde están implantadas, 

gracias a su peculiar pedagogía. 

Los criterios de evaluación se entienden de la manera siguiente: 

Pertinencia en el sentido de adecuación de la pedagogía de la alternancia como 

respuesta a las necesidades formativas del medio. Esto nos dará idea de la eficacia 

entendida como la consecución de logros en un tiempo determinado (inserción 

laboral de los egresados en su medio y catalización de procesos de desarrollo local 

en comparación con sistemas de formación tradicionales). 

Impacto en el individuo - como agente de cambio capaz no sólo de lograr la inserción 

socioprofesional, sino también de poner en marcha transformaciones significativas -, 

en la unidad familiar y en el propio medio (desarrollo local). 

Sostenibilidad para la agricultura y el desarrollo rural, como consecuencia de la 

permanencia en el medio de los egresados exitosamente establecidos que son 

capaces de contribuir a la vertebración y el equilibrio territorial. 

Se aplican 5 indicadores de pertinencia sobre las variables "empleo" y"desarrollo 

local". Se aplican 11 indicadores de impacto sobre las variables "empleo", "situación 

familiar" y "desarrollo local". Se aplican 6 indicadores de sostenibilidad sobre la 

variable "permanencia en el medio". 
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CONCLUSIÓN C4/3 

Se demuestran como válidas las hipótesis subyacentes sobre la formación en 

alternancia (tabla 4.8.). Así, ésta es pertinente y tiene un impacto positivo sobre 

la variable "empleo" porque produce un aumento de la emp/eabi/idad en el propio 

medio de un modo adecuado, y contribuye al empleo, fuente de desarrollo 

personal. Tiene un impacto positivo sobre la variable "situación familiar" porque 

permite una mejora de las condiciones de vida en el entorno familiar. Es 

pertinente y tiene un impacto positivo sobre la variable "desarrollo local" porque 

incrementa la capacidad de generar procesos de desarrollo local y mejora la 

situación de la comunidad a través de esos procesos. Favorece la sostenibilidad 

entendida como "permanencia en el medio" porque asegura la vertebración y el 

equilibrio territorial del medio rural a través de una adecuada inserción 

socioprofesional. 

CONCLUSIÓN C4/4 

El análisis de los testimonios de 12 beneficiarios de MFR de 4 países europeos 

(epígrafe 4.2.2.), en los que señala unánimemente el papel decisivo de la formación 

en alternancia recibida, permite apuntar unas tendencias en esos jóvenes, 

verdaderos actores de desarrollo local: 

• A la permanencia en un medio rural que debe ser competitivo, rentable, 

sostenible, endógeno y multifuncional, y que tiene que conjugar tradición e 

innovación con sinergias urbano-rurales para asegurar un futuro a los jóvenes. 

• A la inserción socioprofesional diversificada en el ámbito rural 

(multifuncionalidad) y a la creación y el mantenimiento del empleo propio y 

ajeno (el 100 % tiene empleo estable en su medio y el 67 % ha generado 

empleos fi jos y eventuales en su comarca). 
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• Al talante emprendedor de proyectos competitivos para mejorar la calidad de 

vida y trabajo en los ámbitos personal, familiar y comunitario. 

• Al compromiso social por el desarrollo local del medio rural (mediante 

actitudes de trabajo cooperativo, asociativo, solidario), y a la defensa del 

valor de la familia, el equilibrio territorial y el medio ambiente gracias al 

mantenimiento de un tejido social suficientemente denso (el 60 % ocupa algún 

cargo en los CA; el 17 %, en el ayuntamiento; y el 58 % está activamente 

comprometido con movimientos asociativos, sindicales o gremiales). 

En cuanto a los 8 testimonios de beneficiarios de MFR de 7 PVD (epígrafe 4.3.2.), 

destaca también la tendencia a la diversificación de actividades en el medio rural 

como consecuencia de los cambios que se notan en las áreas rurales de esos 

países, y que parecen evolucionar - a un ritmo distinto según los países y 

continentes - hacia una situación multif uncional similar a \a europea. 

Por otro lado, es manifiesto el empeño por la puesta en marcha de proyectos 

desde el respeto al medio ambiente y la preocupación por la seguridad alimentaria 

para poder vivir con dignidad. Se destaca el problema del éxodo rural y la 

contribución imprescindible de la permanencia de jóvenes formados para lograr la 

sostenibilidad del desarrollo. También es unánime la consideración de la formación 

recibida para la actuación solidaria en favor del desarrollo local, comenzando por 

la mejora de la calidad de vida de la propia familia. 

CONCLUSIÓN C4/5 

El "Análisis PIMSO" de las MFR de Bretaña (Francia), permite comprobar su 

pertinencia, así como su contribución a \a sostenibilidad del medio rural europeo 

en forma de permanencia de jóvenes formados en el mismo, y el impacto causado 

en los beneficiarios, sus familias y su entorno (epígrafe 4.2.3.): 
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• Tasa de respuesta del 78.6 % (920 jóvenes). 

• El 96 % considera la formación recibida como adecuada o muy adecuada a sus 

expectativas, las necesidades familiares y del medio. 

• El 79.5 7o ha participado en procesos de desarrollo local. 

• El 95.5 % ha formulado algún tipo de proyecto (hay 626 proyectos de mejora 

de la propia empresa o explotación familiar sobre un total de 911, lo que 

supone casi un proyecto por egresado). 

• El 88 % manifiesta que ha aumentado el bienestar de su familia después de su 

paso por al MFR. Aparecen 288 innovaciones en el trabajo y 143 explotaciones 

que introducen nuevas tecnologías. 

• El 91.5 % está en situación de actividad actualmente (empleo, formación, 

otros). Sóío el 8.5 % de los jóvenes son demandantes de empleo. 

• El 67 7o tiene empleo f i jo y estable. El 51 7o de los empleos no son agrícolas. 

• Tomando las MFR como "grupo de control" frente al conjunto de los 

establecimientos de enseñanza agrícola tradicional de Francia, se comprueba 

que la formación en alternancia impartida en las MFR contribuye a mejorar la 

inserción laboral de los jóvenes en casi un 50 7o. 

• La tasa de permanencia en el medio gracias a \a inserción laboral es del 72.6 7o 

Sólo el 1.5 7o vive en la ciudad. 

• El 83.5 7o de los jóvenes participa en otras actividades/instituciones del 

medio. Un 67 7o de las familias participa en actividades de la Asociación MFR y 

el 13.5 7o de los egresados forma parte de algún CA. 

• El 89.5 7o manifiesta incrementos significativos de la participación en grupos 

sociales del medio, así como de los sentimientos de pertenencia, identidad 

local y responsabilidad colectiva. 

• El 28 7o esto mós preocupado por el medio ambiente tras su paso por la MFR 

(hay 288 explotaciones que realizan prácticas agrícolas sostenibles y 78 

explotaciones cercanas que han replicado esas prácticas). 
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CONCLUSIÓN C4/6 

El "Análisis PIMSO" de las MFR de Filipinas (las FFS), permite comprobar su 

pertinencia, así como su contribución a la sostenibilidad del medio rural en forma 

de permanencia de jóvenes formados en el mismo, y el impacto causado en los 

beneficiarios, sus familias y las comunidades locales, incluyendo el impacto 

positivo de género (epígrafe 4.3.3.)'' 

• Tasa de respuesta del 98 %. 

• El 100 7o de los que han respondido, permanece en el medio rural (sólo 2 de los 

102 primeros egresados de las FFS - la población objetivo de la encuesta - no 

han respondido porque viven en la ciudad). Comparando con egresados de 

colegios de la zona que utilizan pedagogía tradicional, se comprueba como sólo 

el 11 % no ha emigrado a la gran ciudad. Esto permite suponer una inadecuación 

de la pedagogía tradicional con respecto a las especificidades del medio rural. 

La consecuencia es el éxodo rural masivo. Además, el 9 % del total manifiesta 

no tener ninguna satisfacción - frente al 87 % de los egresados de FFS que 

manifiestan mucha o aceptable satisfacción laboral - lo que puede incrementar 

aún más ese problema si no hay la capacidad suficiente para buscar otras 

alternativas. En cambio, la pedagogía de la alternancia es pertinente y fomenta 

la sostenibilidad del desarrollo del medio rural al lograr un 100 % de 

permanencia. 

• El 96 % considera la formación recibida como adecuada o muy adecuada a sus 

expectativas, las necesidades familiares y del medio. 

• El 88 7o ha participado en procesos de desarrollo local. 

• El 90 7o ha formulado algún tipo de proyecto (hay 88 proyectos de mejora de 

la propia empresa o explotación familiar sobre un total de 113, lo que supone 

1.13 proyectos por egresado). 

• El 98 7o está en situación de actividad actualmente (empleo, formación, otros). 

Sólo el 2 7o de los jóvenes son demandantes de empleo. 
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• El 82.5 7o manifiesta tener empleo f i jo y estable, aunque la mayoría no aclara 

si dispone de contrato. 

• Tomando las FFS como "grupo de control" frente a dos establecimientos 

públicos de la provincia de Batangas con pedagogía tradicional, se comprueba 

que la formación en alternancia contribuye a mejorar la inserción laboral de 

los jóvenes en un 104 % (la tasa de desempleo de los egresados de colegios 

tradicionales es del 19.5 %, frente al 2 % de desempleo entre los egresados 

de FFS). 

• La tasa de permanencia en el medio gracias a \a inserción laboral es del 86 7o. 

• El 88 7o de los jóvenes participa en otras actividades/instituciones de medio 

rural. Un 66 7o de las familias de los egresados participa activamente en 

actividades de la Asociación y un 29 7o de los egresados forma parte de alguno 

de los CA. El compromiso con el medio - medido en términos de participación 

én otras actividades/instituciones - es 40.3 veces superior en los egresados 

de las FFS que en los egresados de colegios con pedagogía tradicional. 

• El 100 7o manifiesta que ha aumentado el bienestar de su familia después de su 

paso por al MFR. Hay 93 innovaciones en el trabajo y un 46 7o de explotaciones 

que introducen nuevas tecnologías. 

• El 81 7o señala mejoras en la calidad y diversidad de la alimentación familiar y 

el 78 % mejoras en la vivienda. 

• El 100 7o manifiesta incrementos significativos de la participación en grupos 

sociales del medio, así como de los sentimientos de pertenencia, identidad 

local y responsabilidad colectiva. 

• El 78 7o manifiesta una mayor preocupación por el medio ambiente después de 

su paso por la MFR. Hay 73 explotaciones que realizan prácticas agrícolas 

sostenibles y aún un número mayor de explotaciones de la zona que las han 

replicado (89). 

En cuanto a la influencia específica de las FFS sobre la mujer rural {"impacto de 

género"), en el caso de Filipinas podemos decir que las egresadas no parecen estar 
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desmotivadas en su profesión, ni tener sentimientos de inferioridad o problemas de 

autoestima. Algunos datos así lo indican. Por ejemplo: 

- El 100 % de las egresadas han permanecido en el medio rural. 

En cuanto a la actividad, el 79 % tiene empleo, el 14 % son madres con hijos 

pequeños en dedicación exclusiva al hogar y el 7 % continúa estudios (en 

FFS). 

- Las mujeres constituyen el 55.5 % sobre el total de egresados con empresa 

propia. 

- Del total de respuestas de mucha o aceptable satisfacción laboral, el 71.5 % 

son mujeres. 

- El 100 % de los proyectos de comercialización realizados fuera del ámbito 

familiar, son de mujeres. 

- De los egresados comprometidos con los CA de las FFS, el 52 % son 

mujeres. 

CONCLUSIÓN C4/7 

La evaluación de impacto - bajo la metodología del "Análisis PIMSO" - referida a 

los criterios definidos, y validada sobre muestras representativas de las MFR de 

Europa y los PVD, nos permite afirmar que la formación por alternancia tiene una 

pertinencia muy satisfactoria para generar procesos de desarrollo con impacto 

sobre la sostenibilidad del medio rural. Las MFR logran una elevada inserción 

socioprofesional de los beneficiarios directos y, además, les convierte en 

verdaderos actores locales de desarrollo de su medio. Diferencias fundamentales 

de la alternancia con otros sistemas pedagógicos tradicionales, son, pues, la 

calidad y extensión de la inserción profesional, el hecho de que ésta se produce en 

el propio medio contribuyendo a su sostenibilidad y el impacto que producen los 

beneficiarios directos - sobre sus familias y entorno (beneficiarios indirectos) -

como consecuencia de una adecuada formación y de la responsabilidad que 

adquieren la puesta en marcha de procesos de desarrollo local para hacer 

progresar su medio. 
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CAPITULO 5 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MFR 

5.1. JUSTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO DE PLANIFICACIÓN 

Después de definir y estudiar en profundidad en el Capítulo 2 los conceptos objeto de 

nuestro trabajo - alternancia y desarrollo -, y el contexto histórico y geográfico de las 

MFR en el Capítulo 3, en el Capítulo 4 se ha hecho un análisis de resultados de las 

mismas - tanto en Europa, como en los PVD - mediante el "Análisis PIMSO", una de 

las aportaciones de esta investigación. Se ha fundamentado y contrastado de esta 

manera la experiencia propia, cumpliendo con uno de los objetivos de este trabajo y 

comprobando que un modo de hacer eminentemente práctico encierra un rico 

contenido que se ha procurado poner de relieve. 

En este Capítulo, estamos en disposición de proponer un Modelo de Planificación 

para las MFR coherente con los nuevos postulados del desarrollo rural y la educación, 

y, por tanto, de establecer criterios para la formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos MFR en el marco de ese modelo. Trata también de proporcionar unas pautas 

para disminuir el grado de incertidumbre de los proyectoŝ ^̂ ^ y evitar posibles 

desviaciones en los objetivos de las MFR que invalidan su eficacia de cara a la 

promoción del desarrollo. 

Es necesario considerar, especialmente en el caso de los PVD, el hecho de que los 

proyectos de desarrollo deben elaborarse cada vez más por las personas, no para las 

personas y que no se puede contemplar el futuro de las zonas rurales sin tener en 

cuenta el papel de sus habitantes '̂'̂ .̂ No se concibe un proyecto de desarrollo sin su 

relación con el hombre. Un tejido social participativo es ineludible. El protagonismo, el 

^̂ ^̂  "Cada una de las aproximaciones para la transformación de la realidad que suponen las fases del 
ciclo del proyecto, supone una mayor concreción y una disminución del grado de incertidumbre hasta 
llegar al umbral máximo previsible" (cf. TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. "Proyectos Agrarios y de 
Desarrollo Rural", pp. 44-46. ETSIA - UPM. Madrid). 

^"^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit. Prólogo de Michael M. CERNEA. Y 
también, CERNEA, Michael. 1995. "Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural". 
Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 
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bienestar y la libertad de la población afectada, son consustanciales con la naturaleza 

del proyecto"^^ 

En el lenguaje común"!'*, el concepto de modelo se entiende como arquetipo o 

punto de referencia para imitar o reproducir, y también, como el esquema teórico de 

un sistema, p de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y 

el estudio de su comportamiento. En esta segunda acepción aparece la expresión 

"realidad compleja", que es perfectamente adecuada a nuestro caso, en el que nos 

encontramos con la pedagogía de la gestión de la complejidad (la alternancia 

interactiva entre los diversos actores, medios y sistemas, favorece el propio proyecto 

personal y sitúa al joven como actor de su propia formación en su medio"^®). 

Se trata de fijar las pautas metodológicas que será necesario adaptar a las diversas 

situaciones - espaciales, estructurales, sociales - que se presenten. 

En cuanto a la definición del concepto de planificación, tenemos que es el plan 

general científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener 

un objetivo determinado, tal como el desarrollo económico^"^... 

La ÜÑESCO define la planificación como un proceso continuo mediante el cual se 

intenta sujetar a un criterio racional y científico el examen de las posibilidades que se 

presentan, escoger las más convenientes y realizarlas sistemáticamente"^'^. 

^^" Cf. TRUEBA, I. 2002b. "La seguridad alimentaria mundial", p. 196. Cátedra Alfonso Martín Escudero 
y UPM. Madrid. 

^"' ' RAE. 1992. "Diccionario de la Lengua Española", Tomo II (acepciones n" 2 y 5 de la palabra 
mode/o). Vigésirno Primera Edición. Espasa Calpe. Madrid. -

!1^* En la Pedagogía de la Alternancia, el centró es el alumno inmerso en una realidad concreta, al que 
se acompaña en la construcción de un proyecto personal que dé sentido a su trabajo, además de 
conseguir los objetivos oficiales del curriculum. La transmisión de conocimientos no es vertical, sino 
interactiva y enmarcada en el ámbito global de la persona. El objetivo es la revalorización de las 
potencialidades del alumno a través dé todos los elementos activos (actores) que intennenen en su 
formación. Esta metodología integradora de todos los actores implicados en la formación, tiene nuevos 
elementos que complican o, mejor dicho, íiacen más compleja la gestión de la educación. Por éso se le 
llama pedagogía de la "Gestión de la Complejidad" (GIMONET, J. C. 1998; Puig, P. 1999). El elemento 
nuevo añadido más importante es el medio socioprofesional. El ámbito de los actores de la formación no 
queda limitado a la escuela, se extiende mucho más allá de sus muros y se abre a todos los actores que 
tienen el papel de co-formadorés porque de un modo u otro intervendrán en el aprendizaje, formación y 
educación del joven; Cf. Capítulo 2 (2^1. y 2.2.). 

"^® Cf. RAE. 1992. Op. cit. (acepción n° 2 de la palabra planificación)^ 

^^ '̂' Cf. UNESCO. 1976. "The use of socio-económic indicators in development planning". Bruxelles. 
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En el ámbito de la planificación, se busca un proceso lógico de aproximación de 

políticas a la realidad en tres etapas de menor a mayor concreción (los proyectos se 

integran en los programas y éstos en los planes). Es decir, los planes establecen los 

grandes objetivos que se desagregan en metas a conseguir por los programas. A su 

vez, éstos requieren proyectos concretos. Por tanto, los proyectos requieren 

esfuerzos de definición, elaboración y organización, mayores que los que precisan los 

programas 
1118 

La jerarquía de objetivos permitirá asignar prioridades de actuación desde un punto 

de vista social, económico, técnico, político o ambiental. Como los recursos siempre 

serán escasos - especialmente en ios PVD - será necesario estudiar detenidamente 

su utilización buscando todas las sinergias posibles. Este modo de actuar es una 

constante de las MFR desde sus orígenes. 

En el ámbito de los proyectos de ingeniería, la diferencia entre Plan, Programa y 

Proyecto, es de aproximación en el tiempo y en el espacio cuando se trata de altos 

niveles de complejidad'^^^, como podemos apreciar en el siguiente esquema: 

1« E T A P A 2» E T A P A 3 * E T A P A 

PROYECTO 
1.1. 

ESQUEMA 5.1.: "PLAN, PROGRAMA, PROYECTO". (FUENTE: TRUEBA, I.; MARCO, J. L., 
1985) 

Cf. TRUEBA, I.; MARCO. J. L. 1985. "Proyectos Agrarios y de Desarrollo Rural", pp. 64-65 Revisión 
en 1989. ETSIA - UPM. Madrid. 

1119 
Cf. TRUEBA, I.; MARCO. J. L. 1985. Op. c/í.; TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. 

"Proyectos empresariales. Formulación y evaluación". Mundi-Prensa. Madrid. 
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El proceso del proyecto se considera cíclico, ya que, por una parte, de sus resultados 

finales pueden surgir nuevos proyectos que complementan y continúan el ciclo, y, por 

otra, en una perspectiva interna, cada una de las fases precede a la otra. Es, pues, 

algo dinámico que incorpora nuevas informaciones reorientando los procesos^^^°. 

PREINVERSIÓN: 
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN 

Metodología de Formulación 

Metodología de Evaluación "EX ANTE" 

Evaluación "ON GOING". Seguimiento y Control 

Metodología de Evaluación "EX POST" 

ESQUEMA 5.2.: "EL CICLO DEL PROYECTO". {FUENTE: TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 
1985) 

Cf. Ibidem, p. 34. 
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El esquema anterior permite apreciar ese carácter cíclico de los proyectos (en las 

fases de idea, estudio de previabilidad, estudio de viabilidad, proyecto definitivo, 

ejecución, operación y gestión, evaluación ex post), así como los cuatro tipos de 

metodologías o procedimientos que se aplicarán en función de la fase de trabajo en 

la que se encuentre el proyecto^^^\ 

Una planificación bien fundamentada requiere buenos proyectos, pero su formulación 

eficaz debe situarse en un marco de desarrollo más amplio porque los proyectos son 

parte de una estrategia de desarrollo globaP^^^. En nuestro caso, es necesario 

integrar la planificación de las MFR en las políticas educativas y de desarrollo 

nacionales o regionales de las zonas en que se proyecten, conjugando esa 

integración con el protagonismo y las demandas de los beneficiarios. 

Tomando como base las dos definiciones que acabamos de ofrecer, el modelo de 

planificación de las MFR, pretende ser un punto de referencia para facilitar la 

formulación, evaluación y seguimiento de proyectos MFR - complejos y con un 

importante contenido social - articuladores de procesos de desarrollo local como 

consecuencia de la formación de sus actores. 

Los programas sectoriales vienen a constituir una especie de puente entre las metas 

y objetivos globales del plan de desarrollo y los proyectos concretos específicos. El 

conocimiento de la realidad y de las circunstancias, dará coherencia a los proyectos 

futuros que se ejecuten dentro del plan. Un plan que debe de tener no sólo una 

coherencia interna - con el diagnóstico realizado, con los objetivos del Programa y 

con los criterios generales de subvencionabilidad -, sino también una coherencia 

externa con otras políticas"". Es preciso, por lo tanto, contar no solo con objetivos 

generales integrados, sino también con otros objetivos más concretos que satisfagan 

determinadas necesidades sociales y traten de resolver directamente los problemas 

existentes en una comunidad. Éstos, serán en unos casos de tipo técnico; en otros, 

de tipo económico, social o ambiental; y, en muchos, de tipo político. 

"^^ Para una definición en detalie de las metodologías, cf. TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. Op. cit; 
TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. cit. 

"^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, p. 61. 

'̂̂ ^ En el caso de la UE, por ejemplo, con las Políticas Sectoriales y con la PAC (cf. COMISIÓN CE. 
1999a. "ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de 
la UE". Bruxelles; COMISIÓN CE. 1999b. "Los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de 
Cohesión. Directrices para los Programas 2000-2006". Bruxelles). 
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En nuestro caso, es relativamente sencillo delimitar los objetivos de la planificación 

desde el momento en que éstos van a coincidir con los objetivos de la MFR: la 

promoción y el desarrollo local del medio rural en que actúan y de sus habitantes, a 

través de la formación^^ '̂*. 

La preparación de proyectos es la fase final de la formulación de los programas^^^^. El 

modelo de planificación que se propone, proporciona criterios para los proyectos 

MFR, tanto en las fases de viabilidad de nuevos proyectos, como de operación y 

gestión y evaluación "ex post" de proyectos existentes (para los que el modelo 

propone una Guía para el Seguimiento y Evaluación de los Proyectos MFR), 

incorporando diversas metodologías. En este sentido, el "Análisis PIMSO" propuesto 

en el Capítulo 4 para la evaluación de los resultados de las MFR, forma parte del 

modelo para la fase de evaluación "ex post". 

No cabe duda de que, de una manera "velada" se está aplicando ya cierta 

planificación, porque las MFR tienen resultados positivos como acabamos de ver en 

el capítulo precedente. Sin embargo, la situación actual de las MFR a nivel 

mundial"^®- que nos permite comprobar la existencia de más de un millar de centros 

con estas características en todo el mundo - muestra un camino arduo y difícil que, 

en ocasiones, lleva a la desaparición de algunas iniciativas comenzadas con mucha 

ilusión y entusiasmo. Las inquietudes surgidas y los problemas detectados^ ^", 

plantean una cuestión sobre la vigencia del modelo en la actualidad (después de más 

de 60 años de historia). Es decir, sobre la necesidad de un modelo de planificación 

que asegure una serie de condiciones sin las cuales no será posible hablar de una 

MFR - tal y como se ha definido en el Capítulo 2 - en el contexto actual de cambios 

en el mundo rural y educativo. El modelo de planificación que se propone, resulta 

especialmente útil tanto en el caso de iniciar nuevas MFR, pues establece los 

criterios y aspectos clave para la viabilidad de los proyectos, como en el caso de 

MFR existentes, pues aporta elementos para el seguimiento y evaluación. 

Nos encontramos con un proceso en el que las técnicas económicas no son 

suficientes, siendo necesario acudir a metodologías que garanticen una adecuada 

^^^"Cf. Capítulo 2. 

^̂ ^̂  Cf. GARZIA, M.; EVANS, M.; TRUEBA, I.; FABRE, P.; CROSS, S. 1986. "Guide for training in the 
formulation of agricultural and rural Investment projects". FAO-ESP. Roma. 

1126, Cf. epígrafe 3.4.5. 
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integración social en las diferentes fases. Un proceso en el que a una comunidad se 

le sensibiliza y se le organiza para que de forma voluntaria integre sus esfuerzos con 

un fin determinado y preestablecido^̂ ^®. Este modo de aproximación requiere de un 

proceso de aprendizaje y reciclaje de los propios planificadores basado en los 

beneficiarios^^^ .̂ Supone también una sensibilidad social importante por parte de los 

planificadores y gestores de los proyectos: no son los funcionarios quienes corren los 

riesgos, sino las familias que, de forma responsable, se asocian para promover 

procesos de desarrollo local a través de la formación. 

Especialmente en el caso de los PVD, donde casi siempre estará presente alguna 

institución tipo Fundación u ONG como partenaire del nuevo proyecto, será necesario 

además que la lógica de la participación se convierta en la lógica de la acción 

colectiva^^ °̂. La integración social y la participación en todas las fases de los 

proyectos MFR, resultará fundamental̂ ^^^ Por un lado, partiendo de las propuestas 

de los beneficiarios se elaboran los criterios para la toma de decisiones; por otro, la 

planificación refleja sus propios criterios conforme a los objetivos que persigue. Es un 

proceso en el que a una comunidad se le sensibiliza y se le organiza para que de 

forma voluntaria integre sus esfuerzos con un fin determinado y preestablecido"^^. 

En definitiva, como cualquier proceso de desarrollo rural, las MFR deben fomentar las 

cualidades integrales de la zona en beneficio de las condiciones de vida de la propia 

población y del suministro de productos y servicios, para lo cual es necesaria una 

planificación integral territorialmente limitada: con un acusado carácter de procedimiento 

por etapas; contando con las expectativas y experiencias de los ciudadanos; 

incorporando una visión amplia que pennita la diversificación de las actividades; y 

buscando una complementariedad y coherencia entre los diferentes planes y programas 

de desarrollo que afecten a ese ámbito local. 

El enfoque integrado y multisectoríal de la planificación, con la participación de todos los 

agentes implicados, unido a la necesidad de integración en los programas de desarrollo. 

^̂ ^̂  Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit. 

^̂ ®̂ Cf. CERNEA, M. 1995. Op. cit. 

^^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, Prólogo de Michael M. CERNEA. 

"^^ Cf. GARCÍA, R. 2000a. "Proyectos formativos en áreas rurales de PVD: la participación en la fase de 
diagnóstico". Adas del V Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Universitat de Lleida y 
AEIPRO. Lleida. 

^̂ ^̂  Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit. 
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implica una nueva fontia de gestión que amnoniza' todas las políticas, pero 

suficientemente flexible en sus criterios de aplicación^ ̂ ^^ 

Entre las características del modelo, podemos destacar las siguientes: 

" Se centra en proporcionar pautas para la viabilidad de los proyectos, a partir de 

la detección de unas necesidades y problemas referidos a la formación y el 

desarrollo rural. 

• incide en los aspectos más determinantes y característicos de este tipo de 

proyectos para su consideración en el diseño y proporciona indicadores 

concretos para la evaluación y seguimiento de ios puntos clave de las MFR. 

• Parte de'la demanda de la comunidad local y del respeto a las personas que la 

componen, principales beneficiarios de toda accíóride desarrollo. La estrategia de 

los proyectos deberá definirse y negociarse mediante" un proceso participativó 

de todos los actores que intervienen, puesto las personas son los principales 

agentes y beneficiarios del desarrollo y no hay planificación real sin participación 

de la población afectada. Esto facilitará la apropiación de los proyectos por 

parte de los beneficiarios y el compromiso local sin excluir que pueda haber una 

sensibilización previa de la población. Es necesario seguir una serié de 

secuencias teniendo en cuenta que, sea quien sea el grupo promotor, todos los 

pasos a seguir deben hacerse eri el medio, con las personas del mismo medio 

que serán posteriormente beneficiarías, y para ei medio. Todos los actores 

del medio (agricultores, artesanos, profesionales, comerciantes y responsables 

políticos locales), de forma horizontal, no vertical, se plantean lá búsqueda 

conjunta de soluciones"^. .. 

• Considera de forma prioritaria el llamado capital social, primando las prácticas 

imaginativas y los comportamientos innovadores basados en la creatividad y el 

espíritu emprendedor que surgen de la propia población"^^. 

"^^ Cf. ALIER, J. L.; DE LOS RÍOS, L; DÍAZ, J. M.; GARCÍA, R.; SALVO, M.; YAGÜE, J. L. 2001a. "El 
Plan Comarcal como instrumento para la gestión integral de los Proyectos de Desarrollo". Actas del XVII 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Universidad de Murcia. 

1134 Q^ pujG p -1998. "El désan-ollo ruraí, la educación y sus actores". Del libró: "Educación y Desarrollo 
Rural" (páginas 16-33). PROSIP. Lima, 1998. 

^"^ Cf. MIDGLEY, J.; LIVERMORE, M. 1998. "Social capital and. Local Economic Development: 
Implications for Communlty Social Work Practice". Journal of Community Práctica The Haworth Press, 
Inc.VoLS.N» 1/2. New York. 
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• Garantiza el bienestar social y el desarrollo sostenible de la comunidad rural. 

Además de los aspectos económicos, en la viabilidad de los proyectos deben 

tenerse en cuenta factores como la calidad de vida, la protección ambiental y la 

utilización racional de los recursos. Ese bienestar social está también directamente 

relacionado con los procesos participativos que se generan^^^. Por ello, el primer 

paso será el impulso a la creación de una Asociación local para la promoción y 

el desarrollo rural - según las modalidades jurídicas más adecuadas en cada país-

0 la integración en el proyecto de alguna ya existente. Después del análisis y 

diagnóstico conjunto de la situación, la Asociación tomará la iniciativa de poner en 

marcha un establecimiento educativo para responder a esos fines de promoción y 

desarrollo del medio a través de la formación (sobre todo de los jóvenes, sin excluir 

a los adultos), si se ve que esa es una solución adecuada a los problemas 

planteados^^^ .̂ En definitiva, la dimensión humana de los proyectos MFR les da 

sentido. Los bienes y servicios futuros generados por los proyectos, deben ponerse 

al servicio de la población a la que se dirigen^ ̂ ^°. 

• La aplicación del principio de subsidiariedad, según el cual una estructura de 

orden superior - responsables políticos de la administración local, por ejemplo - no 

deben interferir en la vida interna de los grupos sociales de orden inferior 

privándoles de sus competencias, sino que más bien debe sostenerles en caso de 

necesidad y ayudaríes a coordinar sus acciones con las de los demás componentes 

de la comunidad njraP^^ .̂ Se trata de asegurar la autonomía e independencia de 

los CA de las Asociaciones MFR que se establezcan (o de los Comités de Pilotaje 

o Grupos Promotores, sus inmediatos precedentes). La subsidiariedad asegura, a 

través de un reparto claro de las competencias entre los diferentes niveles de 

decisión, una eficacia y trasparencia óptimas en la puesta en marcha del proceso 

planificador"'°. 

^^^ Además, "la participación es muy posiblemente la demanda más sería de la solidaridad; la que 
primero aparece tras la satisfacción de las llamadas necesidades básicas, y aún junto con ellas" (cf. 
QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit). 

^̂ ^̂  Cf. GARCÍA, R. 2000a. Op. cit. 

^^^ Desde el punto de vista económico, un proyecto es "una inmovilización de bienes y recursos 
escasos (inversión), para generar una corriente de bienes y servicios futuros, susceptible de ser 
evaluada desde el punto de vista técnico, económico, social y medioambiental" (cf. TRUEBA, I.; 
MARCO, J. L. 1985. Op. cit). 

"^^ Cf. DECL.ARACIÓN DE CORK. 1996. "Un medio rural con vida". Conferencia europea sobre el 
Desarrollo Rural. Cork; GONZÁLEZ DE CANALES, F. 2002. "El punto de vista de los gmpos de 
desarrollo rural". Comunicación presentada en la Jornada Temática El Mundo Rural. MAPYA. Madrid. 

^'"*° Cf. GONZÁLEZ DE CANALES, F. 1997. "Animación, formación y participación a través de redes 
nacionales y europeas de Desarrollo Rural". Del libro: DE LOS RÍOS, Ignacio (Ed.). "El Ingeniero 
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• Favorece que emerjan personas'- los actores locales del desarrollo - que se 

proponen promover iniciativas para mejorar su situación económica y profesional y/o 

valorizar determinados recursos locales disponibles, o sus propias potencialidades 

personales, en el caso dé los jóvenes principalmente""^. Es decir, trata de elevar las 

capacidades de ún territorio y de las gentes que lo habitan""^, dejando la 

iniciativa y érprotagonismo a la base que se convierte en actor colectivo. 

• Incorpora aspectos clave del desarrollo local tal y como se entiende, en diversos 

-ámbitos - especialmente en la .UE" "^ - ,en la actualidad. Así, el modelo de 

planificación tiene un enfoque territorial, endógeno e, integrado. Territorial, porque la 

escala geográfica del proceso de desarrollo debe corresponderse con un territorio 

de dimensiones, reducidas (una comjarca rural o un conjuntojde municipios), lo que 

permite movilizar a una población local e involucraria. Endógeno porque los propios 

recursos de la zona (humanos, naturales, económicos, culturales, tecnológicos...), 

deben ser la base de la creación de las nuevas actividades generadoras de empleo 

y de riqueza para población. Estos recursos endógenos, nonnalmente presentan 

una estrecha vinculación a una tradición y un entorno local particular que puede ser 

portador de innovaciones latentes. Integrado porque implica un planteamiento 

global que tenga en cuenta todos los aspectos de la integración social y que agrupe 

a los distintos agentes de los distintos sectores de actividad. Esto supone la 

necesidad de una cooperación""": 

Agrónomo en el contexto de la nueva política de Desarrollo Rural", p. 81-87. Fundación Premio Arce. 
Madrid. ' • 

'̂ "^ Cf. HERREROS, J. 1998. "La animación de proyectos: una estrategia innovadora para promover la 
actividad económica y el empleo en zonas rurales". Del libro: "Nuevos desafios para el desarrollo rural y 
la agricultura en Europa" (páginas 69-79). IDC. Oviedo, 1998. 

^̂ "̂  Cf. SENAULT, P. 1998. "Interrogantes y reflexiones en torno al desarrollo local". Del libro: "Nuevos 
desafíos para el desarrollo rural y la agricúlturja en Europa" (páginas 49-52). Oviedo, 1998. 

^ '̂'̂  Cf. COMISIÓN CE. 1999b. "Los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. 
Directrices para los Programas 2000-2006". Bruxelles. 

^ '̂"' En las nuevas prioridades y perspectivas europeas en planificación y Ordenación del Territorio se 
aprecian oportunidades importantes de integración. En línea con el enfoque general de la reunión 
informal de Leipzig (1994), la Perspectiva Europea de Ordenación délTerritprio persigue tres fines 
fundamentales: cohesión económica y social, desan-ollo sosteníble y competitividad equilibrada del 
territorio europeo. Estos tres fines son de naturaleza diferente y tienen diversos significados políticos. En 
particular, la cohesión económica y social es un pilar central del Tratado de la Unión y la tarea principal 
de varias políticas comunitarias. El enfoque territorial no sólo confimia su absoluta necesidad, sino.que 
incluso debe verse como un medio de reforzar su progreso. Lo nuevo está en que éstos tres fines se 
persiguen de forma combinada (en el documento de Leipzig: eiquilibrio, protección y desarrollo; en la 
ETE: cohesión/equilibrio, desan'ollp spstenible/protección, competitividad territorial/desarrollo. (Cf. 
COMISIÓN CE. 1999a. "ETE. Estrategia Temtorial Europea. Hacia un desarrollo equilibí-ado y sosteníble 
del territorio de la UE". Bruxelles). 
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• Define el perfil adecuado de los gestores de dichos proyectos, puesto que, 

además de los conocimientos y la experiencia, se requiere una peculiar actitud 

personal que favorezca el contacto personal y la relaciones humanas con los 

beneficiarios^ '̂*̂ . Si esta cualidad es necesaria, en general, para cualquier 

proyecto, se convierte en imprescindible en los proyectos MFR, marcadamente 

sociales. Conciencia pública, respeto, profesionalidad, ética y responsabilidad, 

constituyen los ejes de los proyectos de desarrollo. Los problemas de la 

humanidad en el siglo XXI como el hambre, la pobreza, la violencia, la incultura y 

la falta de libertad, requieren la sensibilización, el compromiso, la acción y la 

participación de todos"'*®. 

5.2. CONDICIONANTES DEL MODELO 

Llamaremos condicionantes Intrínsecos a los derivados de la propia metodología de 

la alternancia. Los extrínsecos serán los ajenos a la misma. Las líneas que siguen 

están basadas en experiencias concretas y contienen algunos de los condicionantes 

más característicos y coincidentes en la diversidad de contextos que se pueden 

presentar. Lógicamente, algunos tendrán más incidencia o serán exclusivos del 

ámbito europeo frente al de los PVD, o al contrario. No se pretende, pues, 

confeccionar una lista exhaustiva de condicionantes (aunque se detectan los que 

suponen impedimentos insalvables para la puesta en marcha de una MFR), sino 

simplemente indicativa de la complejidad que - ya desde la fase de diagnóstico -

puede suponer abordar con éxito un proyecto de este tipo"'*'̂ . 

Éste éxito, puede medirse en términos de extensión de las MFR - prácticamente 

mundial y que permite constatar que las condiciones para la implantación de este 

modelo de fonnación no son restrictivas ni excluyentes, sino que permiten la 

adaptación a una diversidad de realidades sociales, culturales y económicas muy 

"^^ "Principios básicos como los de legalidad, profesionalidad, integridad y respeto a las personas 
deberán desenrollarse fomiando parte del bagaje intelectual de cualquier director de proyectos 
profesional" (cf. AEIPRO; IRMA. 2001. 'Programa español de Certificación en Dirección de Proyectos. 
Preguntas y respuestas". Zaragoza). 

" ' ^ Cf. TRUEBA, I. 2002b. Op. cit, p. 197. 

^̂ "̂  Cf. GARClA, R. 2000a. Op. cit. 
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amplia - y de profundidad en relación a los objetivos sociales conseguidos (progreso 

cultural, técnico y social de las familias y corhunídades afectadas, mejora dé la renta 

familiar de ios beneficiarios, ocupación laboral de los antiguos alurnnos, fijación de la 

población)"""; ^ - . . . 

5.2.1. CONDICIONANTES INTRÍNSECOS. LIMITACIONES 
DE LA ALTERNANCIA 

Si nuestro objetivo es la puesta en marcha de una MFR, como en cualquier proyecto 

de desarrollo social, tendremos que hacer frente a unos condicionantes. En primer 

lugar, hay una serie de "circunstancias que nos obligan a" la participación social como 

estrategia. La alternancia es, una red de relaciones^^^^ y no se entiende su 

planificación sin una interrelación entre los distintos agentes (participación). En este 

sentido, esas "circunstancias" son condicionantes del modelo de planificación 

propuesto. 

En primer lugar aparece la propia definición"^" de MFR - «pedagogía interactiva que 

asocia á los diversos actores/medios y sistemas de la formación (...)»- junto 

con la consideración de que «constituyen, desde el principio, ün movimiento 

radicalmente participativo y democrático para la promoción y el desarrollo rural"^S>. 

Además, están las características "irrenunciables" de la MFR de las que hemos 

hablado en varias ocasiones^^^^. Destacamos ahora dos de ellas que permiten^ el 

desarrollo cómo fruto de la observación, reflexión y análisis conjunto del Joven con su 

familia en su medio de vida para influir en los adultos a partir de los jóvenes: a) La 

responsabilidad efectiva de los padres y de la comunidad, constituidos en Asociación 

dé Desarrollo Local, en la gestión del establecimiento educativo; b) Una participación 

constante y responsable en lá vida y desarrollo de la comunidad local a lá que la MFR 

contribuye con su propia originalidad cultural, promocional y asociativa! 

^ "̂̂ Cf. Capítulos 3 y 4. 

""^ Cf, por ejemplo, GIMONET, J. C. 1988, Op. cit; PUIG, P. 1999. Op. di. 

1150 Cf. Definición de IVIFR, propuesta como resultado dé esta investigación (Capítulo 2). 

"^^ Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid (febrero de 2001). 

"^^ Cf, por ejemplo. Capítulo 2. 
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Como cualquier proyecto innovador, progresista y dinámico, las dificultades siempre 

han estado presentes en el camino recorrido por las MFR. A veces, se ha tratado del 

crecimiento demasiado rápido y poco cimentado en una Asociación sólida. Otras, del 

reconocimiento de la formación impartida. Más tarde, de la financiación directa del 

Estado eliminando las familias o de la sustitución de la familia como primer 

responsable educativo por la familia "consumidora" de escuela. Y siempre, la 

difícilmente comprendida función del monitor y su evolución en el tiempo. Estas son 

algunas de las enfermedades que atacan constante y cíclicamente al sistema MFR 

en todos los países donde existen centros de este tipo. 

La metodología de la MFR, debido a su complejidad, puede volverse en contra si no 

se aplica correctamente. Esto ocurre cuando alguno de los pilares sobre los que se 

asienta no se tiene en cuenta o se desvirtúa. Como dice González de Canales^^", «el 

éxito de la alternancia reside en saber dar soluciones a los posibles inconvenientes 

que de ella puedan derivarse». En efecto, si no hay un interés real de todos los 

actores de la formación (las familias, el entorno, los formadores, los responsables 

de alternancia, las empresas, los propios alumnos...), por poner en marcha esta 

peculiar pedagogía, lógicamente estamos ante la primera limitación excluyente de 

aplicar un modelo MFR o de poner en marcha un proyecto. 

Concretamente, como señala Schwartz^^^", en los alumnos hay que evitar que el mito 

de lo concreto sustituya al de lo abstracto; la explotación, el taller y la fábrica sean 

sacralizados; la discontinuidad espacio temporal lleve a una desconcentración 

intelectual; los conocimientos teóricos y generales no sean subestimados o 

infravalorados en provecho de un simple adiestramiento hacia un puesto de trabajo 

concreto; algunos lleguen a abandonar el estudio por un trabajo que exige menos 

esfuerzo intelectual y que proporciona un dinero fácil a corto plazo. Con respecto a 

los padres, la MFR favorece claramente el compromiso y la participación. Pero para 

que la alternancia sea válida, es imprescindible que esa participación sea real. «No 

se sabe bien si son los padres constituidos en Asociación los que dan vida a la 

Escuela de alternancia, o si ésta es la que mantiene el dinamismo de las familias y de 

las otras personas asociadas. Ambas consideraciones son verdaderas, pues 

Alternancia y Asociación se potencian la una a la otra"^^». 

^̂ ^̂  Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid, febrero de 2001. 

^^^ Cf. SCHWARTZ, B. 1977. "Une otre école" Éditions Flammarion. París. 
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Pero los mayores problemas, provienen casi siempre de la propia aplicación de 

esta peculiar pedagogía, que manifiesta sus "limitaciones" precisamente cuando 

esa aplicación práctica rio és correcta. En nuestra opinión, uno de los mejores 

sistemas de enseñanza para la foi'mación profesional dei jóvenes en ámbitos rurales-

no el único, pero sí uno que puede ser una alternativa muy válida -,• es la pedagogía 

de la alternancia. Este entusiasmo - subjetivo, sin duda, aunque muy extendido - no 

debe, sin embargo, impedir una crítica objetiva del mismo. Resulta claro que ésta no 

es una "fórmula milagrosa" para resolver los problemas de la educación rural de un 

país. Considerarla así podría ahogar su eficacia y sus virtualidades. Es más, como 

fórmula puede rebasar - y rebasa de hecho - los límites de la simple enseñanza 

profesional rural y alcanzar metas más ambiciosas. Pero mal irían las cosas si ello 

fuese a costa de pensar que sólo con la alternancia se pueden solventar todos los 

problemas. 

Chartiér^!^^ habla de unas condiciones necesarias paré una adecuada puesta en 

marcha del modelo de altei'nancia: 

o Estructura de animación entendida como participación de todos los actores en 

la acción formativa: alumnos, padres, responsables de alternancia, monitores..., a 

fin de que todos actúen conjuntamente a partir de un objetivo común. 

Q Estructura educativa, donde los alumnos provienen de un radio 

geográficamente limitado en un contexto territorial homogéneo que permite, por 

un lado, la pertinencia del pían de formación específico de cada MFR; y, por otro, 

la "escala humana" en el tamaño de la escuela. 

Q Estructura pedagógica para asegurar una formación continuada unificando las 

actividades realizadas en el medio socioprofesional y en el aula. Lá idoneidad de 

ios instrumentos pedagógicos y su adecuada utilización, suponen una buena 

• parte del éxito de la alternancia y exigen el permanente reciclaje de ios monitores. 

Considerando el esquema "La Gestión de la Complejidad"^^" y las condiciones de 

Chartier para una adecuada puesta en marcha de la alternancia, ofrecemos en los 

^'^^ Cf. CHARTIER, D. 1982. "Motivation et. alternance", Édltions Universitaires UNMFREO. París. De 
este asunto se ha tratado en profundidad en el epígrafe 2.2.2. 

^̂ ^̂  Cf. Esquema 2.5. (epígrafe 2.2.2.). 
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Cuadros siguientes algunos condicionantes que pueden afectar a cada uno de los 

"aspectos clave" de la alternancia, según experiencias de MFR de diversos países. 

CONDiaONANTES DE LA ALTERNANaA SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE ANIMAaÓN DE LA MFR 

"ASPECTOS CLAVE" 
DE LA ALTERNANaA 

Por parte de los monitores: se consideran los únicos capaces de 
enseñar; asumen funciones que no les corresponden 
Por parte de los otros co-formadores: no se involucran 

suficientemente y no enriquecen el conjunto 
Por parte de la Asociación: no existe o no tiene el protagonismo 
adecuado y no puede ejercer de "contra-poder" del equipo de 
monitores; los padres no asumen su función de primeros educadores 

UNA RED DE 
PARTENAIRES 

(no se consideran 
adecuadamente los otros 

"co-formadores") 

Por parte de los monitores: descuido del tiempo libre de los alumnos 
en la MFR; mala gestión de la residencia; pérdida del sentido global de 
la formación 
Por parte de los padres: no se facilita el aprendizaje y/o el estudio en 
las estancias en el medio 
Por parte de los alumnos: no se someten.a unas mínimas condiciones de 
orden y disciplina; falta de colaboración con los monitores 
Por parte de los responsables de alternancia: poca idoneidad; 
deficiente preocupación por el alumno 
Por parte de la Asociación: descuido de las condiciones materiales de 
las instalaciones; escasa preocupación por la formación fuera del aula; 
no se proporcionan las adecuadas condiciones de "acogida" 

UN CONTEXTO 
ADECUADO 

(se impiden las condiciones 
que facilitan la educación y 
el aprendizaje personal y 

de grupo) 

CUADRO 5.1. (FUENTE: Elaboración propia) 

CONDICIONANTES DE LA ALTERNANCIA SOBRE LA 
ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA MFR 

"ASPECTOS CLAVE" 
DE LA ALTERNANaA 

Por parte de los monitores: excesiva influencia de la pedagogía 
tradicional; falta de identificación con la "filosofía MFR"; miedo a 
gestionar la "complejidad" 
Por parte de los alumnos: falta de motivación 
Por parte de los otros co-formadores: deficiencias en la comprensión 
de la MFR 

EL JOVEN. ACTOR DE 
SU FORMACIÓN 

(se colocan en el centro de 
la metodología el programa 
oficial o los objetivos de la 

formación, en vez de al 
propio joven) 

Por parte de los monitores: falta de planificación y/o capacidad de 
integración entre formación/desarrollo 
Por parte de los alumnos: no se comprende una formación a tiempo 
pleno con escolaridad parcial 
Por parte de la Asociación: no asume su función de elaboración y 
seguimiento del proyecto educativo ni de fundamento de base familiar 
que soporta lo MFR; los padres se desentienden de la escuela 

UN PROYECTO 
EDUCATIVO 

(se pierde de vista, total o 
parcialmente, el enfoque 
global de la formación 
ofrecida en la MFR) 

Por parte de los monitores: descuido del tiempo dedicado a la 
formación personal de los alumnos, de cada uno; impartir formación 
personal a grupos; no basar en lo profesional el resto de los aspectos 
de la formación 
Por parte de los padres: delegación absoluta de la educación de sus 
hijos en la MFR 
Por parte de la Asociación: excesiva y exclusiva preocupación por los 
aspectos técnico-profesionales 

FORMAaÓN 
PERSONALIZADA 

(se descuida el proyecto 
profesional específico de 
cada uno de los jóvenes y, 

partiendo de él, los 
aspectos humanos, sociales 
y morales de la formación) 

CUADRO 5.2. (FUENTE: Elaboración propia) 
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CONDICIONANTES DE LA ALTERNANaA SOBRE LA 
ESTRUCTURA PEDAéÓeiCA DE LA MFR 

"ASPECTOS CLAVE" 
DE LA ALTERNANCIA 

Por parte de los monitores: consideran suficiente que el alumno 
adquiera solamente una experiencia en el sentido de "práctica"; el plan 
de formación no está bien construido porque no parte dfe situaciones 
surgidas del entorno socioprofesional . . • ' ' 
Por parte de los alumnos: falta de;comprensión de la alternancia 
integrativa 
Por parte de Id Asociación: no hay una priesencia significativa de 
responsables de alternancia y de personas de los sectores 
profesionales en el CA __^ 

PRIORIDAD CONCEDIDA 
A LA EXPERIENCIA 

(se evita, total o 
parcialmente, poner a esta 
como punto de partida - y 

dé llegada - de la 
formación y como fuente 

de saber) 

Por parte de los monitores: falta una organización de actividades y 
útiles pedagógicos para articular tiempos y lugares formativos; 
excesiva lógica "vertical" que descuida la importancia del PE 
Por parte de los otros co-formadores: deficiencias en la comprensión 
de su misión 
Por parte de la Asociación: no interviene en la elaboración del plan de 
formación 

UN DISPOSITIVO 
PEDAGÓGICO 
(no se organiza 

eficazmente la pedagogía y 
no se articulan bien los 

tiempos y los espacios del 
aprendizaje) 

Por parte de los monitores: no se comprende que ser monitor requiere 
un perfil adecuado y unas exigencias que van más allá de unas horas de 
dedicación a las clases; falta de identificación con la MFR; talante de 
"funcionario"; deficiencias en la formación específica 
Por parte de la Asociación: no se detectan los monitores no idóneos o 
no se solucionan los problemas de adaptación ^ 

UN CONCEPTO DE 
FORMADOR 

(se actúa como un profesor 
"tradicional" en el 

desempeño de la función 
docente) 

Por parte de los monitores: no se coloca en la base de construcción de 
los distintos saberes y actitudes el proyecto profesional; se olvidan la 
animación y el acompañamiento de cada proyecto personal • 
Por parte de los otros co-formadores: falta de colaboración -
empezando por los padres - con los monitores en la construcción de 
los proyectos profesionales de los alumnos • 
Por parte de los alumnos: falta de interés en la construcción de su 
propio proyecto de vida 
Por parte de la Asociación: delegación absoluta de esta función en los 
monitores.. 

UN PROVECTO 
PROFESIONAL 

(se olvida que la pedagogía 
de la alternancia es la 

pedagogía del proyecto) 

CUADRO 5.3. (FUENTE: Elaboración propia) 

En definitiva, los condicionantes intrínsecos del modelo de planificación son de 

dos tipos: . . 

• Deficiente concepción dé la metodología de alternancia, tal y como la hemos 

definido en el Capítulo 2. Es decir, no tener en cuenta que implica la participación 

y el interés real de todos los actores que intervienen y que tiene unas 

características "irrenunci^bles" entre las que están la responsabilidad asociativa y 

el compromiso por el desarrollo local. 

• Deficiente aplicación práctica de la metodología de alternancia; es decir, 

dificultades que impiden integrar adecuadamente las estructuras de animación, 

educativa y pedagógica de las MFR. 
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CONDICIONAMÍES INTRÍNSECOS DEL 
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MFR 

I 
DEFICIENTE 

CONCEPCIÓN DE U 
ALTERNANCIA 

RESULTAN AFECTADAS LAS 
CARACTERÍSTICAS 

"IRRENUNCIABLES"DELAS 
MFR 

NO SE LOGRAN LA PARTICIPACIÓN Y B. 
INTBÍÉS DE LOS ACTORES 

(APROPIACIÓN O a PROYECTO) 

I 

; 

DEFICIENTE 
APLICACIÓN PRÁCTICA 

DE LA ALTERNANCIA 

FALLAALGUNODELOS 
"ASPECTOS CLA\€" DE LA 

ALTERNANCIA 

NO SE LOGRA LA ADECUADA 
ESTRUCTURA DE ANIMACIÓN, 

HXiCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA MFR 

T 
T 

LIMITACIONES DE LA ALTERNANCIA 

ESQUEMA 5.3.: "CONDICIONANTES INTRÍNSECOS DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN". 
(FUENTE: Elaboración propia) 

5.2.2. CONDICIONANTES EXTRÍNSECOS 

5.2.2.1. CONDICIONANTES DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

Uno de los mayores problemas que pueden tener las MFR en su comienzo o 

desarrollo es el que se deriva de una incomprensión de su sistema educativo por 

parte de las autoridades competentes para otorgar el reconocimiento de las 
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formaciones^^^^ (Ministerios de Educación, Agricultura, Trabajo, Juventud..., según el 

país de que se trate). Aunque peor aún es la falta de voluntad política para considerar 

válida la pedagogía o apoyarla en modo alguno e incluso ir directamente contra ella y 

contra quien la promueve, como vimos en el caso de las EFA de España durante los 

años 80 y primeros 90. ; 

Las consecuencias, que se derivan de un apoyo insuficiente de la administración 

educativa, pueden condicionar negativamente la viabilidad de los proyectos. 

La primera consecuencia de un apoyo insuficiente es que o no existe, o existe pero 

sin financiación, o bien que el reconocimiento tiene validez regional o local, pero no 

estatal. 

Si el reconocimiento no existe, es muy difícil la supervivencia de la MFR o ésta estará 

muy limitada en su desarrollo. En primer lugar porque si no hay reconocimiento, no 

hay financiación. Lógicamente, en los inicios de una nueva MFR puede pasar un 

tiempo hasta que se logre, pero no conviene que ese lapso de tiempo sea muy largo. 

Éste es el caso, por ejemplo, de la EFA "Guatanfur" (Colombia), de la que 

hablaremos con detalle en el próximo Capítulo. Pasaron casi 8 años hasta su 

inclusión en el sistema educativo formal del país. Desde el momento en que sé 

consiguió, las perspectivas y posibilidades para esa escuela y para el desarrollo de la 

pedagogía de la alternancia en toda Colombia, han crecido de manera 

asombrosa^ ̂ ^̂ . . , 

^^^ A lo largo de esta investigación, se han ido mostrando esas dificultades, especialmente en los casos 
francés y español (Capítulo 3). También hemos dejado constancia de los reconocimientos del sistema 
(epígrafe 2.2.2., concretamente en el apartado 2.2.2.3.). 

^̂ ^̂  Cuando hablamos de reconocimiento; nos referimos al "oficial"; es decir, a la inclusión formal en el 
sistema educativo del país con Diplomas expedidos por el Estado. Entre 1992 y 1999, la EFA 
"Guatanfur" estaba reconocida por el Municipio, por el "Núcleo de Desan-ollo y Cultura n° 36" (delegación 
de la Secretaría de Educación para el Municipio de Macheta), por la Secretaría Departamental de 
Educación, por el Ministerio de Educación Nacional, por la Secretaría Departamental de Agricultura y por 
el Ministerio de Agricultura. Pero era un reconocimiento a la labor de desarrollo y promoción del medio 
ejercida desde la EFA en virtud, precisamente, de la pedagogía de la alternancia. Es decir, un 
reconocimiento sin la inclusión en él sistema formal y sin otorgar Diploma reconocido (a los alumnos se 
les entregaba un Diploma diseñado por la propia EFA sin validez académica), lo cual impedia a los 
alumnos continuar estudios en el Bachillerato a no ser que volvieran a cursar los mismos estudios en un 
establecimiento "oficial". Esta circunstancia "frenaba" las posibilidades de la EFA y constituía un 
obstáculo a la promoción de nuevos alumnos (ya comentamos que las familias y los jóvenes —y esto es 
válido para casi todos los países del mundo - lo que quieren en primer lugar es un Diploma oficial). 

Conviene advertir que este reconocimiento del que hablamos no significa que en ningún documento 
oficial figure la alternancia al mismo nivel que la pedagogía "tradicional". En este sentido, recordamos las 
expresiones "ritmo apropiado", p:"tiempo completo de formación en una discontinuidad de actividades", o 
"tiempo pleno de formación" (cf. epígrafe 3.1.4.), para referirse a la alternancia en las leyes del país 
pionero de las MFR. 
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De este modo, la EFA "Guatanfur" - que será precedente para las demás del país -

ha pasado a la segunda situación posible: reconocimiento sin financiación. Éste es el 

caso de la inmensa mayoría de las MFR en PVD y una situación mucho más 

provechosa para la institución, aunque no garantice la viabilidad económica. Para 

lograr esa garantía, es necesario estar en la situación ideal: reconocimiento formal y 

expreso de la pedagogía de la alternancia, Diploma expedido por la Administración 

con validez estatal y financiación (total o parcial) de las enseñanzas impartidas^^®°. 

En cualquier caso, todas las MFR tienen que diversificar sus ingresos y disponer de 

varias fuentes de financiación externas^^®\ especialmente las que no cuentan con 

apoyo financiero de su propio Gobierno. 

Un caso de reconocimiento sin financiación es el de Filipinas^^® ,̂ por ejemplo. Pero 

hay otros muchos, como Venezuela, Portugal (aunque actualmente tiene un pequeño 

aporte público) y Costa de Marfil, por citar alguno de cada continente. 

Por último, tenemos el caso de las SFR italianas^^^^, donde hay un reconocimiento y 

financiación de los diversos gobiernos regionales, que expiden Diplomas oficiales. El 

problema es que sólo tienen validez en la Región, no a nivel nacional. 

En el otro extremo - menos habitual, pero no menos peligroso - está lo que 

podríamos denominar un "celo excesivo" de las administraciones educativas por 

asegurarse el nombramiento de los monitores. Si la falta de financiación es un factor 

excluyente de viabilidad de las MFR, no lo es menos el hecho de que los monitores 

^̂ °̂ En esta situación "ideal", o, al menos, la mejor de las posibles, están las MFR francesas, las MFR 
argentinas - cf. apartado 2.2.2.3. - y las EFA de España. En Portugal se perdió la financiación pública 
de las CEA - cf. epígrafe 3.3.2. -. En otros países como Guatemala y Brasil, hay un período de 
transición en este momento. 

"^^ Las modalidades son muy variadas. En España, por ejemplo, hay más de 10 EFA que son Obra 
Social propia u Obra Social en Colaboración con alguna Caja de Ahorros (Caja de Madrid, La General, 
Caixa Penedés, Caixa de Manlleu, Caixa Vigo, Caixa de Galicia, Ibercaja, Caja Castilla-La Mancha). En 
unas ocasiones, estas entidades financieras simplemente son las propietarias de los edificios y se 
encargan de su mantenimiento; en otras, además, colaboran con el presupuesto de funcionamiento de la 
EFA aportando cantidades acordadas según los Convenios que tiene firmados con las respectivas 
Federaciones Regionales de UNEFA. Además, algunas Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, 
otorgan subvenciones a algunas EFA. Por otro lado, todas ellas son Centros Colaboradores del INEM, lo 
que supone una fuente de ingresos alternativa al impartir cursos de formación ocupacional (siempre que 
parte de los docentes correspondan al personal propio de la EFA). Algunas EFA alquilan en verano sus 
instalaciones, y todas organizan cursos - a través de la Asociación - por los que también reciben 
ingresos. Junto a todo esto, por supuesto, están las aportaciones de las familias. 

"^^ Cf. epígrafe 3.4.3. 

^'®^Cf. epígrafe 3.3.1. 
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provengan del sistema público y, por tanto, no tengan el perfil adecuado para 

desempeñar las específicas funciones de un monitor de MFR. 

De nuevo hemos de referirnos brevemente a Colombia (profundizaremos en este 

caso en el capítulo siguiente). A partir de 1997, la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca empieza a considerar seriamente la posibilidad de incluir en el sistema 

formal a la EFA "Guatanfur" a partir de la petición formal de ASRURAL (Asociación 

para la Promoción Rural), su entidad promotora. Finalmente lo hizo en el año 2000 

aprobando la "Post-Primaria Rural en Alternancia". Antes, en 1998, había ya una 

aprobación provisional. Con ese precedente, cuando se intentó comenzar una nueva 

EFA en el Departamento de Quindío, el Secretario de Educación Departamental y el 

Alcalde de Río Verde - el municipio elegido para comenzar -, insistieron de tal 

manera en que financiaban los docentes siempre que los seleccionaran ellos, que no 

se llevó a cabo el proyecto. Las instituciones promotoras colombianas y UNEFA 

decidieron, con muy buen criterio, que esto constituía un factor de fracaso seguro - a 

pesar de que suponía la "salvación" del presupuesto del proyecto - porque una MFR 

no puede funcionar con "funcionarios", sino que debe reposar, como en uno de sus 

pilares básicos, sobre un equipo de monitores adecuado y comprometido^^^''. 

Como resumen, podríamos decir que existe una relación entre el reconocimiento 

legal de las formaciones impartidas y su financiación, lo cual es una de las claves de 

la viabilidad (al menos económico-financiera) de las MFR. Es indispensable, por 

tanto, el reconocimiento oficial de las formaciones y Diplomas. Es muy recomendable 

conseguir financiación del Estado - en mucho casos, imprescindible - para el 

funcionamiento de las MFR, que, además, tendrán que diversificar las fuentes de 

financiación externas. Y, por último, hay que asegurar la selección y formación de 

monitores desde las instituciones promotoras de MFR, las únicas que saben qué es 

realmente lo que significa la función del monitor y el perfil requerido para el puesto. 

5.2.2.2. CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS Y FAMILIARES 

La amplitud geográfica de las MFR^^^ ,̂ indica que las condiciones para la 

implantación de este modelo de formación no son restrictivas ni excluyentes, sino que 

^^^''Cf. epígrafe 2.2.4. 

'^^^Cf. epígrafe 3.4.5. 
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permiten adaptarse a una diversidad de realidades sociales y económicas muy 

amplia. 

A la cuestión que a veces se plantea de porqué en Europa - cuna del sistema - sólo 

existen MFR en cuatro países y todos ellos latinos, podemos responder como primera 

apreciación que, por diferentes cuestiones culturales e incluso religiosas, en la 

mayoría de los países de Europa central y septentrional, existen - desde el siglo XIX -

una formación y educación populares y una FP estrechamente ligadas al mundo del 

trabajo. En ellas, a través de las corporaciones profesionales, se forma a los jóvenes 

para el desarrollo posterior de un oficio (Sistema Dual alemán. Escuelas Populares 

danesas...). Este sistema no estaba implantado generalmente en el resto de Europa, 

donde la escuela era un privilegio reservado para ciertas clases sociales, con algunas 

excepciones como los "Compagnons du Devoir" en Francia. 

En la Europa del Este, el sistema escolar único implantado por los sistemas políticos 

en vigor a partir de la Segunda Guerra Mundial, impidió cualquier "aventura 

pedagógica" distinta de la oficial. Así se perdieron varias experiencias educativas 

interesantes iniciadas a comienzos del siglo XX, y se potenciaron otras de acuerdo 

con el régimen en el poder̂ ^® .̂ 

También los progresos tecnológicos y científicos tienen un influencia directa en el 

modo de vida, dado que los cambios que se producen son de tal rapidez y magnitud 

que exigen una renovación constante de los conocimientos que las personas han 

adquirido con anterioridad. Aunque, como dice Trueba, la técnica sin ciencia y sin 

humanidad es una técnica de vía estrecha"®'^. En el medio rural o artesanal, los 

métodos y sistemas de producción, así como la comercialización, pueden transformar 

un contexto humano y social tradicional con una rapidez extraordinaria. Para ello, las 

infraestructuras básicas juegan un papel primordial. El desarrollo de los 

conocimientos, hace que el hombre tenga a su disposición una cantidad tal de 

información, que simplemente seleccionaria, analizarla y codificaria es tan complejo, 

como evidente el riesgo de manipulación. 

^^^ Para una mayor información sobre la evolución histórica de las tendencias pedagógicas, cf., por 
ejemplo, PUIG, P. 1999. Op. cit, pp. 38 y ss.; DURAN, J. 1994. "Una alternativa para el desarrollo 
pedagógico cultural". Editorial Cooperativa Magisterio. Bogotá. 

"^'^ Cf. TRUEBA, I. 2002a. "Ciencia, Técnica e Ingeniería: retos y prioridades en desarrollo rural 
sostenible". Del libro: DE LOS RÍOS, Ignacio (Coord.) "Innovación para el Desarrollo Rural: la iniciativa 
LEADER como Laboratorio de Aprendizaje', p. 36. Comunidad de Madrid. Madrid, 2002. 
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La evolución demográfica, plantea distintos problemas para los gobiernos de los 

distintos países. Para ios llamados desarrollados, la falta de niños ocasiona el 

problema del envejecimiento de la población^̂ ®® y pone en peligro el sistema de 

pensioríes. Además, las dificultades derivadas de la inadecuada integración de loS 

emigrantes y del desempleo, hacen que el sistema escolar sea utilizado para mucho 

más que para desarrollar conocimientos... En el otro extremo de la balanza, los PVD 

presentan contrastes acusados en los temas de salud y necesidades escolares 

básicas; qué se convierten en un artículo de lujó prácticamente inasequible y no 

garantizado para gran parte dé la población. A ésto hay que añadir los modelos 

educativos-existentes en fep país, sus' posibilidades de aceptar propuestas o 

soluciones distintas para llegar a los mismos finés y un factor que parece una 

constante en todo el rnúndÓ las llamadas Reformes Educativas, normalmente de 

tendencia abierta a nuevos modelos pedagógicos -én teoría, pero de aplicación 

práctica más cerrada que las anteriores (salvo honrosas excepciones, donde también 

podemos incluir, por ejemplo, a Colombia^̂ ®®).' Esto puede ser uría ventaja si las MFR 

saben ocupiar sü píaza en el contexto correspondiente sin ceder en sus 

peculiaridades y características propias. 

Actualmente, los sistemas económicos están siguiendo las pautas que marca el 

neoliberalismo prácticamente en todos los países del mundo. Esto puede tener 

seguramente sus aspectos macro-ecbhómicos positivos, pero en los entornosTurales 

en los que actúan las MFR, la globalización económica tiene una repercusión dii-ecta 

y la crisis se instala' én los sectores de producción como algo habitual, provocando 

migraciones, frustraciones constantes y graves problemáticas sociales. También 

como en íodas ías épocas de" la humanidad la crisis es factor de creatividad: 

especialización, nuevas necesidades de consumo, nuevos productos, nuevos 

servicios, nuevas profesiones... Y todo ello sea cual sea el punto de partida inicial, 

será necesaria y • obligatoria ühá evolución constante, pero siempre partiendo y 

teniendo éri cuenta la propia realidad local. 

La evolución del mundo del trabajo - debido a las causas anteriormente citadas - lleva 

como consecuencia cambios en las estructuras familiares, culturales, sociales y 

" ^ En abril de 2002, íá ONU acaba de celebrar en Madrid la Segunda Cumbre Mundial sobre el 
Envejecimiento! Para'ver lá relación entre población y desarrollo, se puede ver el apartado 2.3.2.1., 
donde queda claro que la población no es ia causa del subdesarrollo, sino el elemento primero y 
esencial del desarrollo. Cf., también, TRUEBA, I. 2002b. "La Seguridad Alimentaria Mundial". Cátedra 
Alfonso Martín Escudero y UPM. Madrid. 

"^^Cf. epígrafe 6.1.2. 
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laborales. Por ejemplo, temas como la ecología, el tiempo libre, el inmenso mundo de 

los servicios, hacen del sector terciario una fuente inagotable de nuevas 

posibilidades. Pero deben ser los propios interesados los que, a partir de los 

conocimientos de su realidad integral, pongan en marcha esas nuevas 

oportunidades. Si no, pueden sufrir una colonización económica que, a largo plazo, 

es peor que la situación inicial. Como dice Uphoff, los expertos deben aprender a 

escuchar más, a hablar menos y a mentaiizarse de que pueden llegar a ser el 

problema y la gente la solución"^". 

Las organizaciones agrarias o artesanales y la estructura familiar, con las 

características socioeconómicas que ello comporta, son elementos que también 

pueden señalar la mayor o menor viabilidad de un proyecto MFR. Hemos hablado de 

problemas de desarrollo del conocimiento, de infraestructuras, de escolarización, de 

economía; pero esta propuesta de desarrollo que se persigue a través de las MFR, 

exige de esta base social, familiar y profesional, un apoyo real y un compromiso de 

asumir como propio el proyecto con el sistema que comporta. Es decir, éste no puede 

ser una imposición por parte de nadie ni un regalo sorpresa, ya que puede ser un 

"regalo envenenado" que, en caso de fracaso, hará que se resientan la educación y 

los jóvenes y, por tanto, el futuro. Lamentablemente, muchos proyectos de 

cooperación al desarrollo en PVD - y muchos de ellos gestionados a través de ONG 

-, han acabado en fracaso por este motivo, especialmente en los sectores de salud y 

educación. 

Si la MFR es válida como modelo de formación y desarrollo del medio rural y puede 

adecuarse a distintos contextos y realidades^ '̂'\ es necesario que responda a sus 

propios problemas. La propia definición de MFR"''^, es muy clara a este respecto: 

"Asociación de familias, profesionales e instituciones, que asumen la responsabilidad 

del desarrollo y de la promoción del medio rural a través de acciones educativas 

integrales y de formación profesional - especialmente con jóvenes -, como respuesta 

a una problemática común {...)". Por tanto, además del necesario componente 

asociativo, la respuesta a problemas comunes será otra de las necesarias garantías 

de viabilidad (social) del proyecto. No existirá desarrollo - finalidad de la MFR -, si no 

hay respuesta - a través de la formación - a la problemática de las personas y de las 

"™ Cf. UPHOFF, N. 1995. Op. cit. 

"'•^Cf. 4.2. y 4.3. 

^"^ Definición propuesta como resultado de esta investigación (cf. epígrafe 2.1.2.). 
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comunidades. Rogers^^" lo expresaba muy bien: «un conocimiento puede ser 

adquirido con autenticidad solamente si está unido a situaciones percibidas como 

problemas personales». . . 

En un viaje a Perú en 1998, mientras visitaba unos campos de espárragos, los 

agricultores me preguntaron cómo era posible que nosotros en Europa comiéramos 

esos espárragos "qué no tienen ningún sabor". En el centró de Camerún, un kg. de 

tomates pueden costar el salario de un día de trabajo, ya que vienen de muy lejos y 

pasan por diversas manos antes de llegar al publico... Los agricultores peruanos 

están produciendo algo qué no consumen, sino lo que la demanda del mercado - y 

su patrono, una empresa de Navarra - íes solicita. Los campesinos cameruneses que 

comienzan a producir tomates para el mel'cado local, están haciendo cambiar los 

intereses dé la piroducción agraria - que se limitaban al auto consumo - hacia una 

situación nueva, dinámica, que demanda respuestas a la variada problemática que se 

les presenta constantemente. 

El desarrollo es movimiento^ cambio, y pretende avanzar. "ÁI menos debe comportar 

un cierto progreso. Frente a las nuevas situaciones qué se presentan podemos tener 

diferentes actitudes, que podemos clasificar de forma sencilla como comportamientos 

"pasivos" (resignación e inmovilisrio), "reactivos" (reaccionan - casi siempre con 

retraso y precipitadamente - a situaciones nuevas que se presentan de forma 

inesperada) y "proactivos". Éstos últimos - que promueven las acciones 

adelantándose o, mejor dicho, construyendo ellos mismos su propio espacio vital -

son ios comportamientos que se necesitan para promover proyectos MFR. 

Pero hay un peligro. Las necesidades se satisfacen antes en aquellas personas o 

medios con un nivel de exigencia débil, que suele ser el de los ámbitos rurales, sobre 

todo en PVD. És decir, a mayor nivel rhayor necesidad, mayor exigencia para 

conseguir la satisfacción Esto comporta el riesgo de bloquear el progreso, dé buscar 

soluciones a corto plazo y de convertir en pasivas o reactivas a aquellas personas 

que en el principio del proyecto fueron emprendedoras, proactivas, cuando ellos o 

sus comunidades tienen resueltas aquellas necesidades primarias. Incluso podría 

llegarse á la oposiciórt de estas mismas personas ante el planteamiento de nuevos 

progresos. De ahí, la inseparable necesidad de la formación de los cuadros de las 

Asociaciones y de los grupos promotores, junto a la ya comentada de los monitores. 

^̂ ^̂  Cf. ROGERS, C. 1972. "Liberté pour apprendre", p.156. Éditions Dunond. Paris. 
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Sea quien sea el grupo promotor, todos los pasos a seguir deben hacerse en el 

medio, con las personas del mismo medio que serán posteriormente los beneficiados, 

y para el medio. Será entonces necesario realizar un buen estudio de cuáles son las 

necesidades locales y un análisis y validación del mismo para ver si la respuesta 

puede venir de la mano de la formación"^". 

No se puede decir, por tanto, que haya zonas geográficas donde no sea posible 

implantar MFR - quizá haya algunas con unas condiciones tan mínimas que 

prácticamente hagan inviable cualquier acción de desarrollo, no sólo de este tipo -

sino que, por muy "pobre" que sea un entorno, siempre que haya riqueza humana, 

capital sociaP^̂ ,̂ se pueden emprender proyectos ,de desarrollo. Como dice 

Gimonet"̂ ®, más allá del carácter agrícola o rural o de nivel de un medio determinado 

es la presencia o ausencia de elementos dinamizadores de dicho medio (personas, 

grupos u organizaciones) en el plano humano y no sólo técnico o económico, lo que 

constituye un factor determinante en la puesta en marcha de una MFR. El papel de 

los padres, es decisivo en ese proceso: la MFR es uno de los raros ejemplos de 

autogestión de escuela por parte de los padres^ ̂ ^̂ . Y la Asociación - fundamento 

mismo del establecimiento educativo - se cpnvierte en medio de participación y de 

desarrollo de una comunidad en su medio locaP '̂'̂ . 

Directamente relacionada con todo esto, ocupa un destacado lugar el tema de la 

motivación, de la cual también hemos hablado ya. Descubrir las motivaciones de las 

personas que promueven las MFR y que se comprometen en el desarrollo de los 

proyectos, es también necesario para garantizar su viabilidad. Todas las 

motivaciones posibles de las personas e instituciones que colaboran en la promoción 

y desarrollo de las MFR, a no ser que persigan fines ilícitos o completamente fuera de 

lugar, pueden y deben ser aprovechables. 

^̂ ^̂  Cf. GARCÍA, R. 2000a. Op. cit. 

^"* Cf. MIDGLEY, J.; LIVERMORE, M. 1998. "Social capital and Local Economic Development: 
Implications for Community Social Work Practice". Journal of Community Practice The Haworth Press, 
lnc.VoL5.No 1/2. New York. 

^^^^ Cf. GIMONET, J.C. 1979. "Psychosociologie des equipes éducatives", pp. 21-23. Éditions 
Universitaires UNMFREO. Maurecourt. 

^^" Cf. DE L'AIN, G. 1974. "Actes du colloque de Rennes". La Documentation Fran^aise. Paris. 

'̂̂ ® Cf. GIMONET, J.C. 1979. Op. cit. Junto a estas realidades, también hay que expresar que unas vías 
de comunicación adecuadas (precisamente para favorecer la participación) y una vida asociativa (o, al 
menos, un cierto espíritu cooperativo ya iniciado, aunque no esté desarrollado), serán elementos que 
faciliten el proyecto. 
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Un ejemplo rear dé un país africano, puede ilustrar el tema. En África, la tradición 

familiar exige qué las élites locales realicen inversiones de dinero y que empleen su 

influencia para conseguir cosas en sus pueblos de origen y para su familia (en el 

sentido amplio, africano, der término familia). Promover proyectos de MFR - o 

cualquier acción de desarrollo - al margen de lois notables de cada tribu, es sinónimo 

de fracaso total. Pero sobre todo, y aunque parezca que no es eficaz, es con los 

actores principales (familias y agricultores), coii quien se deberá trabajar dándole a 

cada uno su papel en la Asociación y en el proyecto. Esto debe ténérée 

especialmente en cuenta por parte de las ONG, Fundaciones o instituciones 

similares, que quieran establecer proyectos. Es una cuestión compleja, que deberá 

ser tratada con mucho cuidado ya que los extremos qub pueden darse serán 

claramente motivo de fracaéo: Conseguir el equilibrio adeóuadó y que cada uno 

ocupe su papel - cuándo, cómo y dónde convenga "para el proyecto - es una asunto 

de la máxiiína importancia. 

Es importante constituir un pequeño y selecto grupo de personas que, identificadas 

con su realidad; sean los promotores del proyecto. Este grupo, que puede constituir el 

Comité de Pilotaje, será quien impulsa y anima él trabajo, le da regularidad y 

constancia, ayudando a superar las normales dificultades que surgirán éii ios 

comienzos y durante la etapa previa a la constitución de la Asociación MFR local 

(medio de expresión, de creatividad/de educación personal y colectiva; espacio de 

libertad y de participación individual; familiar y comunitaria"^®). 

Descubrir personas de calidad, interesadas y con capacidad suficiente de conocer la 

realidad, sus problemas y las ventajas e inconvenientes que comportan las distintas 

soluciones, es una délas tareas más difíciles - incluso puede llevar más tiempo del 

que pudiera parecer necesario inicialmente - pero es una inversión útil. En efecto, las 

diferentes culturas y los condicionamientos sociológicos y económicos de cada zona, 

son motivo frecuente de errores a la hora de confeccionar proyectos de desarrollo. La 

garantía de éxito está en relación directamente proporcional a la acertada definición 

del problema y de sus soluciones correspondientes"^"; 

"'•^ Cf. Ibidem. 

1180 ^^ p y i Q p ^ggg Q ^ ^^ 
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5.2.2.3. CONDICIONANTES TERRITORIALES 

Ya hemos insistido en la importancia del enfoque territorial del desarrollo y de cómo 

hay que buscar una complementaríedad y coherencia entre las diferentes acciones 

de desarrollo que afectan a un territorio determinado"^\ Los territorios se definen por 

su capacidad para organizar su propio desarrollo, para conjugar de manera original 

sus recursos y garantizar su sostenimiento. En definitiva, el territorio funciona como 

un "sistema" activo, en permanente transformación, con capacidad para accionar 

procesos de innovación y de desarrollo. La ordenación del territorio es un instrumento 

de soporte previo para garantizar la adecuada planificación del desarrollo^^^^. 

Es necesario reactualizar el diagnóstico del territorio^^® .̂ La comparación del análisis 

de los puntos fuertes y débiles internos de cada territorio con el examen de los 

obstáculos y oportunidades externos, lleva a una nueva apreciación, a una nueva 

lectura de las potencialidades locales: lo que durante décadas ha podido ser una 

característica sin explotar, o incluso un obstáculo, hoy en día puede convertirse en 

una oportunidad, o a la inversa. De este modo, un patrimonio que durante mucho 

tiempo ha sido ignorado podrá convertirse quizás en un elemento unificador para un 

proyecto de renovación en uno u otro territorio, mientras que en otro territorio, por 

ejemplo, una tradición industrial minera, que haya sido fuente de riqueza durante 

décadas pero que no haya podido o sabido adaptarse al nuevo contexto mundial, se 

convertirá en un obstáculo para el desarrollo en el porvenir. 

La escala geográfica del desan-ollo local se corresponde con un ten-itorio de 

dimensiones reducidas (un banio urbano, una comarca rural), lo que permite movilizar a 

una población apegada a un lugar de vida y utilizar como palancas de desanrollo la 

historia, la Identidad, la cultura y la economía comunes a los habitantes de ese espacio. 

Las nociones de territorio y de identidad local, demandan de manera creciente una 

mayor participación democrática en la toma de decisiones a nivel local. Aparecen 

nuevos modos de acción colectiva y de solidaridad, con el fin de solventar mejor los 

retos que plantean la globalizacióri, la gestión de los bienes públicos, los problemas de 

'̂ ^^ Cf. ALIER, J. L.; DE LOS RlOS, L; DIAZ, J . M.; GARCÍA, R.; SALVO, M.; YAGÜE, J. L 2001a. Op. 
cit. 

1162 Q̂  Entrevista personal con Felipe González de Canales en Madrid, febrero de 2001. 

Cf. BRYDEN, J. 1998." Nuevas perspectivas para la Europa rural: tendencias globales y respuestas 
locales". Leader Magazine, n°18, pp. 4-12. AEIDL. Bruxelles. 
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la competitivjdad local, del desarrollo duradero, de la integración y participación de la 

ciudadanía^^^. 

En el caso de las MFR| la necesaria estructura educativa que definíamos en el 

apartado anterior, implica que los alumnos procederán de Un radio geográficamente 

limitado y de un contexto territorial homogéneo qué permita la pertinencia del plan de 

formación específico de cada MFR. 

Por otro Jado, habrá qué buscar er necesario equilibrio entre satisfacer 

adecuadamente las necesidades dé éscolarización (estudiando, por tanto, la oferta 

escolar pública y privada en cada territorio para evitar el peligro de la "competencia" 

entre escuelas^^® )̂ y ofertar a los jóvenes las formaciones adecuadas a las demandas 

de las familias y de los mercados (ó sea, del territorio en cuestión). •̂  

5.2.2.4. CONDICIONANTES DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO . 

Una pequeña historia real ocurrida a finales de Jos años 80 en un país 

centroamericano, puede ilustrar la necesidad de considerar este tipo de 

condicionantes. . ^ 

Un grupo de personas con inquietudes sociales por la promoción del medio rural, 

conoce la existencia de las MFR. Consigue la donación de un terreno con una casa, y 

con la ayuda de una ONG, acondiciona los locales, envía á dos futuros monitores a 

conocer, diversas realidades ya existentes para formarse en la pedagogía de la 

alternancia, y comienzan e|. curso académico. 

El inicio del curso se realiza con entusiasmo, pues ha comenzado una nueva escuela 

y eso es síntoma de progreso. Al cabo de varios años se analiza la situación y se ve 

que ,hay pocos alumnos que aprovechan la MFR (a pesar de las evidentes 

necesidades de formación en la zona, donde la escuela mas próxima está a 80 km. y 

^^^ Cf. COMISIÓN CE. 1999a. "ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del territorio de la UE". Bruxelles. 

^^^ Ya hemos hablado de que hay zonas (en Brasil, Argentina, Francia, España...), con varias MFR muy 
próximas entré sí. La clave para la supervivencia de todas ellas es la diversificación de la oferta 
formativa. 
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no hay transporte público). La ayuda económica externa va desapareciendo 

progresivamente al finalizar el proyecto de cooperación. Las autoridades locales no 

han reconocido los Diplomas ni otorgan ningún tipo de ayuda económica. Las familias 

están descontentas porque la escolaridad es costosa y difícil de mantener y ellos 

"esperaban otra cosa: que sus hijos fueran funcionarios o ingenieros". 

Exigen de los monitores y de la ONG promotora que continúe apoyando 

económicamente, porque si no, les culparán del fracaso. Incluso piden también ayuda 

económica a la MFR para que los jóvenes puedan instalarse como agricultores... 

Ante la lógica negativa, acaban diciendo que el sistema no es válido ya que los 

jóvenes no pueden ser profesionales una vez que acaban la escuela. Las autoridades 

locales exigen también de la MFR la utilización de sus recursos e incluso medios 

económicos para fines totalmente ajenos a los previstos. Al final, se deciden a 

convertir la escuela en un centro de formación para adultos que se reúnen para 

recibir algún curso técnico de vez en cuando. Tarde o temprano, se van eliminando 

progresivamente los objetivos y medios para los que fue creada la MFR y acaba 

desapareciendo. 

Esta historia se ha repetido en varias ocasiones, con algunas variantes, en la historia 

de las MFR en diversos países. No es un problema exclusivo de los proyectos MFR 

en PVD, sino de los proyectos de cooperación al desarrollo en general. 

Si la MFR responde realmente a las necesidades locales y la sensibilización -

información y fonnación claras sobre lo que es y no es una MFR - está bien hecha, 

estamos poniendo una base sólida ai proyecto y, por tanto, sus posibilidades de éxito 

serán mayores. Puede muchas veces parecer más eficaz prescindir de las familias 

(no tienen cultura, ni dinero, ni tiempo), pero será mucho más difícil una integración 

posterior en la responsabilidad global del proyecto, ya que no es suyo, por mucho 

que se les diga en los discursos... 

La mayoría de los nuevos proyectos de MFR en PVD, provienen de acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo en sus diversas modalidades, 

especialmente a través de ONG. Por eso es necesario tener una serie de 

precauciones respecto de los agentes externos principales de este tipo de proyectos: 

las propias ONG intervinientes y los organismos cofinanciadores^^^^. Pero 

^'^^ Éstas consideraciones están basadas en GARCÍA, R. 2000a. Op. cit; GARCÍA, R. 2002. "La 
pedagogía de la alternancia y su impacto en el medio rural de Europa y de América Latina". Actas del 
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recordemos en primer lugar, la definición dé "proyecto de cooperación al desarrollo" 

basándonos en la Agencia de Cooperación alemana (1997); conjunto de acciones 

localizadas en el espacio y en el tiempo, con ún objetivo concreto previamente 

defihido'y que sé lleva a cabo por un grupo dé beneficiarios para solucionar 

problemas específicos. Dichos beneficiarios debert podei- continuar él proyecto por sí 

mismos y de forma independiente al cesar la ayuda externa^^^''. 

En un sentido diverso al utilizado por nosotros^ ̂ ^V las agencias de cooperación"^® 

suelen definir íá sosienibilidad como mantenimiento del proyecto én el tiempo 

después de finalizar la ayuda externa.' : • 

Respecto a las ONG que intervienen, hay una serié de condicionantes para 

garantizar el éxito del proyecto MFR: i 

• Coincidencia de ideas entré la ÓNG'del "Norte" y su socio en el "Sur" (llamado 

contraparte ¡ocal): En"̂  concreto, ambas tienen qué compartir el objetivo de la 

formación como motor de desarrollo. Ese desarrollo, además, debe concebirse 

positiva y antropológicamente. Es decir, debe poner a la persona y al respeto a su 

dignidad como centró de todas las actuaciones. Estamos hablando, pues, de 

desarrollo personal integral para pasar, desde ahí al desarrollo local y, más tarde, 

al global. -

• La "misión" de las ONG (por ejemplo, la promoción y desarrollo del medio rural y 

de sus gentes mediante acciones de formación con jóvenes y adultos)"®" también 

debe coincidir básicamente". ~ ' 

Foro sobre Educación y Desarrollo Ryral titulado: Aíetodo/og/a de la alternancia escuela - trabajó, una 
alternativa para la calidad y la pertinencia de la educación rural. Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia y ASRURAL Bogotá. 

^^^^ Citado en COMISIÓN CE. 1993a. "Manual de Gestión del Cicló dé un Proyecto", p. 6. Bruxeiles. 

"^^ En el Capitulo 4, hemos hablado del criterio de "sostenibilidad" bajo la hipótesis - confirmada con el 
Análisis PIMSO - de que la formación en alternancia contribuye a la vertebración y el equilibrio territorial 
a través dé la inserción socioprofesional. Es decir, no consideramos la sostenibilidad sólo como 
permanencia temporal, sino como permanencia temporal y también espacial. .. -_ 

1̂ ®̂ Cf., por ejemplo, COMISIÓN CE. 2000. "Conditións genérales pour le cofinaneement d'actions 
entreprises dans les PVD par les ONG européenes". DG DEV. Bruxeiles; CAD. 1995. "Principios del 
CAD para una ayuda eficaz"; Comité dé Ayuda al Desarrollo. OCDE'y Editorial Mundi-Prehsa. Madrid; 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA. 2001. O. M. de 31 dé enero de 2001, por la 
que se regulan las "Bases Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas y 
subvenciones a ONG que realicen actividades en el campo de la cooperación internacional para el 
desarrollo". Madrid; NORAD (Agencia noruega de cooperación). 1997. "El Enfoque del Marco Lógico. 
Manual para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos". lUDC-UCM, CEDEAL. Madrid. 

"®° Cf. UNEFA. 1998. "Estatutos de la Unión de Escuelas Familiares Agrarias, UNEFA", art. 1. Madrid. 
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• Es conveniente alguna experiencia anterior de trabajo conjunto en este tipo de 

proyectos y también en proyectos menos específicos realizados con éxito. 

• Trabajar sobre una base sólida existente, según nos demuestra la experiencia, 

garantiza un mejor resultado. Respetando el papel de cada uno de los actores, 

conviene partir - donde se pueda - de movimientos sociales ya existentes 

(Iglesia, sindicatos, agrupaciones profesionales...). El único peligro a largo plazo, 

si no se toman las medidas oportunas, es que estos promotores quieran 

monopolizar el producto, impidiéndole la necesaria autonomía y no dando 

apertura a otros grupos distintos o a las evoluciones necesarias. 

• Identificar y acompañar al "Comité de Pilotaje" del proyecto: detectar aquellas 

personas, familias, comunidades o grupos, capaces de analizar su problemática y 

de ver en la formación de los jóvenes uno de los elementos claves del desarrollo. 

• Los "Comités de Pilotaje" tienen una misión fundamental al inicio de las MFR. Han 

hecho emerger la necesidad canalizando la motivación, han dedicado esfuerzos, 

personas, tiempo y recursos y han contribuido de forma decisiva en la expansión 

del proyecto. Pretender que un grupo de agricultores, padres de familia, por su 

propia iniciativa descubran o impulsen el proyecto partiendo de la nada es 

excesivamente pretencioso. Ahí juega un papel fundamental el saber-hacer de las 

ONG promotoras del proyecto. El problema que frecuentemente se plantea es 

que cada uno asuma su función específica, que las familias - a través de la 

Asociación - participen comprometiéndose desde el primer momento de un modo 

real y no estén siempre supeditadas a ese grupo promotor pionero. La interacción 

educativa existente entre escuela, medio, familia, formador, responsable de 

alternancia..., exige reciprocidad en las intervenciones de cualquiera de los 

actores, integración y compromiso en el proyecto común. Esta complejidad es la 

riqueza de la MFR, que de no existir, las convertiría en escuelas "normalizadas" y, 

por tanto, ineficaces en las peculiaridades del medio rural, un medio complejo en 

el que sólo partiendo de la realidad y contando con todos los actores, se pueden 

construir proyectos de formación que generen desarrollo sostenible al cesar el 

apoyo externo. 

• Como consecuencia- de las nuevas políticas de cooperación basadas en 

programas y consorcios de ONG, éstas deben formar redes. Además, para la 

MFR es fundamental este tipo de trabajo en equipo y en red, como lo es el hecho 

721 



L4 FORMACIÓÑ.POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL CONTEXTO E INFLUENCIA DE LASMFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULOS 

de constituir redes de MFR que garantizan, como ya vimos, una mayor fortaleza 

de acción en todos los ámbitos, principalmente en el político. 

• En este sentido, conviene promover las adecuadas transferencias de tecnología y 

de saber-hacer desdé las ONG del "Norte" a las del "Sur" y fomentar la 

cooperación del tipo "Sur-Sur". 

Respecto a ios organismos cofinanciadores; hay también algunos 

condicionantes. Por ejemplo: 

• La Unión Europea^^^^ propone en su última modificación legislativa de la línea 

presupijestaria B7-6000, que es la destinada a la financiación a ONG para 

proyectos de desarrollo, que participen la población para la cual se trabaje y la 

sociedad civil concernida. Recomienda, además, un enfoque de los proyectos 

donde se tenga muy presente el reforzamiento de la capacidad de los partenaires 

del "Suf y el establecimiento de lazos de colaboración entre las ONG^̂ ® .̂ En este 

sentido, se habla de "Consorcios" entre ONG para la puesta en marcha de 

"Programas". La ÁECl"^^, se adhiere a este tipo de enfoque por programas - que 

necesariamente'suma esfuerzos - y, por lo tanto, hace más eficaces los 

resuitados"^^ ~ 

• A veces él "formato" del documento de formulación que imponen los organismos 

de cofinanciación - normalmente bajo la metodología del "Enfoque del Marco 

Lógico" - puede condicionar que, apremiadas por la necesidad de conseguir unos 

fondos imprescindibles para poder llevar a cabo el proyecto, se cii-cunscriba su 

fórmulacióii a dicho formato y se descuiden otros elementos en los que sería 

necesario incidir más por tratarse de un proyecto MFR. 

Sería muy extenso profundizar en este tema de la cooperación al desarrollo. Sólo 

hemos apuntado algunas ideas que pueden ser útiiesí. Pero, por último, debemos 

1191 Cf. COMISIÓN CE. 2000. Op.,cit 

1192 

Para una mayor profundización en estos temas, cf./í)/dem. 

'̂̂ ^ Cf. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA. 2001. Op. cit. 

^^^ Hiay que tener en cuenta que en el ámbito de la UE - el mayor donante del mundo en cooperación al 
desarrollo (cf SILVA, J. M. 2000. ,"L'agriculture européenne et dans le monde. Des rélations 
UE/Mercosur". Del libro: SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, Dévéloppement, 
Solidante" (páginas 63-73). Éditions AIMFR. Bruxelles, 2001) - las políticas de cooperación de cada 
Estado miembro, acaban siendo una copia de las estrategias de cooperación de la UE (como ocurre 
muy clararriente en los casos de Francia, Portugal y España). 
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resaltar que en las directrices de todas las agencias de cooperación figuran algunas 

características esenciales para tomar la decisión de financiar un proyecto. Así, la UE, 

por ejemplo, prioriza las acciones que"^^: 

- Estén fundadas sobre la iniciativa y la participación local. 

- Respondan a necesidades de las poblaciones más desfavorecidas de los PVD. 

- Mejoren la calidad de vida y la capacidad de desarrollo de los beneficiarios. 

- Promuevan la colaboración entre ONG de varios países europeos. 

- Incidan sobre el desarrollo económico y social de zonas rurales. 

- Apoyen institucionalmente el desarrollo de las estructuras locales de asociación. 

- Promuevan la defensa de los derechos humanos y de la democracia. 

- Tengan en cuenta los principios del desarrollo sostenible. 

- Ejecuten acciones relacionadas directamente con la educación de base, la 

formación profesionaP^^^ y la educación no formal (técnica y profesional). 

Estas características, están en la base de la filosofía MFR y, por tanto, para el tipo de 

proyectos que estamos considerando, pasan a ser criterios de valor más que 

condicionantes. 

RESPECTO A 
LAS ONG 

RESPECTO 
AL 

FINANCIADOR 

CONDICIONANTES EXTRÍNSECOS 
DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN 

DE LAS MFR 

PROCEDENTES DE LA 
LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA 

DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 

, EL DESARROLLO 

TERRITORIALES 

SOCIOECONÓMICOS Y 
FAMILIARES 

ESQUEMA 5.4.: "CONDICIONANTES EXTRÍNSECOS DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN". 
(FUENTE: Elaboración propia) 

^^^ Cf. COMISIÓN CE. 2000. Op. cit., en especial, Capitulo 3. 

^^* En el caso de la FP, es siempre un criterio de valor su inclusión en el sistema formal de educación 
del país en un plazo de tiempo razonable. La FP es el único tipo de enseñanza formal que se financia 
junto con la educación de base. Cualquier otro tipo de formación, sólo se financia con el requisito -
precisamente - de ser no formal. 
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5 3. MODELO DÉ PLANIFICACIÓN DE LAS MFR 

El punto de partida del modelo es el estudio de los condicionantes intrínsecos 

(derivados de la propia concepción y aplicación de ía pedagogía de la alternancia) y 

extrínsecos (legales, socioeconómicos y territoriales) que pueden afectar a las MFR, 

así como de todas las aportaciones y conclusiones de los Capítulos precedentes de 

la investigación. Además, se incorporan la experiencia propia y observada en 

ámbitos geográficos y culturales riiuy diversos para hacer del conocimiento una parte dé 

la acción, así como aigunias metodologías de' planificación ampliamente 

contrastadas. 

Los modelos deben completarse con una validación de sus resultados. En el caso 

de que utilicen metodologíias participativas, como es él casó de la planificación del 

desarrollo rural, la validación es especialmente necesaria y está principalmente en 

relación con el grado de aceptación social de ios proyectos resultantes. Por eso, en el 

siguiente Capítulo, éé aplica él modelo de planificación pi'ópuéstó al caso de 

Colombia. 

Entre las bases científicas del modelo de planificación que se propone, figura en 

primer lugar la Metodología de la Altemancia^^^^, tal como se entiende y se aplica 

en las MFR de más de 40 países en todo el mundo. Con sus características 

"irrenunciables" y sus instrumentos pedagógicos propíos - ampliamente definidos en 

el Capítulo 2 - la formación por alternancia de las MFR aparece como un sistema 

válido de desarrollo rural a través de la formación de sus actores - cuyos resultados 

se han validado en el Capítulo 4 con el "Análisis PiMSO" aportado en esta 

investigación - y, como tal, un elemento indispensable del modelo. 

Por otra parte, hunde sus raíces en la tradición planificadora que la bibliografía 

internacional denomina aprendizaje sociaP̂ ®̂. Los Modelos de Planificación como 

Aprendizaje Social - que suponen vincular el conocimiento con la acción y que 

tienen muchos puntos comunes con la metodología de alternancia - constituyen una 

"^'' Cf. DUFFAURE, A.; ROBERT, J. 1955; GRANEREAU, A. 1969; MARTINELL, F. 1971; GONZÁLEZ 
DE CANALES, F. et al. 1973; HERREROS, J. 1976; LEGROUX, J. 1979; CHARTIER, D. (Éd.), 1997! 
GIMONET, J. C. 1998; PUIG, P. 1998 y 1999; GARCÍA, R. 1999b y 2000b; SÁNCHEZ, R: 20Q1b. 

"®* Cf. CAZORLA, A.; FRrEDMANN, J. 1995; CAZORLA, A. (Ed.). 1997; ALIER, J. L ; CAZORLA, A.; DE 
LOS RÍOS, I!; DE GRACIA, J. J. 1997; ALIER, J. L.; DE LOS RÍOS, I. 1999; ALIER. j . L.; CAZORLA, A.; 
DE LOS RÍOS, I. 1999y 2001; QUINTANA; J.; CAZORLA, A ; MERINO, J. 1999; FRIEDMANN, J. 2001; 
DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. ^ 
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alternativa que se adapta a las modernas tendencias pianificadoras en el medio rural, 

basadas en un enfoque ascendente^^^^ (de abajo a arriba). La planificación que se 

genera de esta manera es participada y tiene una doble dirección^ ̂ °°. Este modo de 

aproximación requiere de un proceso de aprendizaje que es el de los propios 

planífícadores y que está basado en los beneficiarios^^°\ Este proceso de aprendizaje 

supone también una sensibilidad social importante por parte de los planífícadores y 

gestores de los proyectos. El proceso planificador teórico se circunscribe a acciones 

concretas que detten llevarse a cabo para la puesta en marcha de MFR o de redes 

de MFR. 

Por último, el modelo considera la Metodología de Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Desarrollo Rural, basada en ia abundante experiencia en 

planificación rural y en proyectos de desarrollo impulsados por organismos 

internacionales^^°^. Dicha metodología, ha sido enriquecida por las aportaciones del 

Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la UPM^^° .̂ Además, se 

considerarán las Metodologías propias de los Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo en PVD'^°^ 

El esquema siguiente, resume las bases científicas del modelo propuesto. 

^̂ ^̂  Cf. CAZORLA, A.; DE LOS RÍOS, L 2002. "Sensibilidad social y desarrollo rural: ia innovación como 
proceso de aprendizaje social". Del libro: DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. "Innovación para el Desan-olio 
Rural: la iniciativa LEADER como Laboratorio de Aprendizaje" (páginas 359-379). Comunidad de Madrid. 
Madrid. 

Es necesaria la planificación "desde arriba" y también la planificación "desde abajo". Y, sobre todo, 
es fundamental que sean coherentes y complementarias, para conseguir un desarrollo real. El análisis 
de proyectos específicos, representa el último acto de la programación global "desde arriba" y el primero 
de la programación "desde abajo". Desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo, la mayor 
crítica a los modelos clásicos de planificación proviene de que en la definición de los criterios y objetivos 
que dan lugar a las acciones y los proyectos, no han participado los propios beneficiarios de la acción 
(cf., por ejemplo, QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit). 

^^°^ Cf. UPHOFF, N. 1995. "Adaptar los proyectos a la gente". Del libro "Primero la gente: variables 
sociológicas en el desarroHo rural". Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 1995. 

1202 
Cf. FAO. 1998. "Formulación de proyectos de inversión agrícola y rurales". Roma. 

^^°^ Cf. TRUEBA, I; MARCO, J. L. 1985; TRUEBA, I. 1990; TRUEBA, I.; CAZORLA, A.; DE GRACIA, J. J. 
1995. 

^^°^ Cf. COMISIÓN CE. 1993a; CAD. 1995; BID. 1997; NORAD. 1997; AECI. 1998; TRUEBA, I. 2002b. 
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BASES CIENTÍFICAS DEL MODELO 
PROPUESTO: METODOLOGÍAS 

PLANIFICACIÓN COMO 
APRENDIZAJE SOCIAL 

f 
i 

PEDAGOGÍA DE IJÍ̂  

ALTERNANCIA EN LAS 
MFR 

1 
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOSl 
DE DESARROLLO RURAL Y 
DE COOPERACIÓN EN PVD 

EXPERIENCIA 

T 
CONDICIONANTES 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MFR 

VALIDACIÓN DEL M O D E L O 

ESQUEMA 5.5.: "BASES CIENTÍFICAS DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN", (FUENTE: 
Elaboración propia) 

El modelo de planificación propuesto, se concreta en programas y éstos en 

proyectos^^°^. Nos vamos a referir, pues, a proyectos MFR y a programas MFR 

{entendidos como la suma de varios proyectos MFR - redes - en una zona geográfica 

determinada)'^°^. 

El llamado "Ciclo del Proyecto" - que convendrá tener presente tal y como aparece en 

el Esquema 5.2. - parte de unas necesidades y problemas cuya resolución puede 

tener unas oportunidades de superación a través de esa corriente de bienes y 

servicios que proporciona el proyecto^^°^. El modelo de planificación que se propone, 

1206 Cf TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. Op. cit 

^^°^ En el caso de las MFR, los programas o redes de proyectos, tienen un impacto y una viabilidad 
mayores que los de los proyectos individuales. La UE entiende por programa de desarrollo el "conjunto 
de actividades y/o de procesos sostenibles concebidos en el marco de un enfoque político coherente y a 
largo plazo (...). El enfoque de las acciones de desarrollo por programas, permite: a) que los diversos 
partenaims puedan trabajar por fases adecuándose a la realidad de los procesos de desarrollo; b) 
mejorar la calidad de dichos procesos al considerarlos en un cuadro más global que multiplica la eficacia 
y la transferencia de ios resultados; c) promover una cooperación más estrecha, tanto Norte-Sur, como 
Sur-Sur y una estrategia de desarrollo más eficaz" (cf. COMISIÓN CE. 2000. "Conditions genérales pour 
le cofinancement d'actions entreprises dans les PVD par les ONG européenes". DG DEV. Bruxelles). 

Cf. TRUEBA. I.; MARCO, J.L 1985. Op. cit. 
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tiene, por tanto, una dimensión temporal vinculada a las distintas fases del "Ciclo del 

Proyecto". 

Según hemos visto en diversas partes de la investigación^^" ,̂ el problema de la 

formación en ámbitos rurales, tanto del mundo desarrollado como de los PVD, es la 

inadecuación de los sistemas de formación profesional escolar tradicional a las 

necesidades específicas de los jóveneŝ °̂®. Además, ésta es una de las causas 

principales del subdesarrollo de muchas zonas rurales^^^°, a la que hay que unir la 

descobertura educativa en la que se encuentran la mayoría de los PVD^^ \̂ 

Esa falta de adecuación de la formación a las necesidades reales de los jóvenes y del 

medio - factor desencadenante para la puesta en marcha de la primera MFR en 

Francia^̂ ^̂  - se traduce en unos efectos inmediatos sobre la sostenibilidad del 

desarrollo rural como consecuencia de la desmotivación de muchos jóvenes que 

optan por el éxodo hacia ámbitos urbanos en teoría más favorables. 

Los proyectos MFR, por sus propias características, deben responder a la necesidad 

de una formación adecuada capaz de generar procesos de desarrollo en el medio 

rural. Precisamente, la formación por alternanda que propugnan las MFR puede ser 

una oportunidad que aproveche los nuevos enfoques del desarrollo rural y la 

educación^^^ ,̂ así como las posibilidades de financiación que brindan, por ejemplo, 

algunos instrumentos de la cooperación al desarrollo. 

Teniendo en cuenta la experiencia, las conclusiones y aportaciones de esta 

investigación y las diversas metodologías científicas que fundamentan el Modelo, 

^^°^ Cf. Capitulo 1 (1.3.), epígrafes 2.3.2. y 4.1.1. 

^̂ "̂  Cf-, por ejemplo, FAO. 1997a. "Difficultés et chances de renseignement et de la formation agrícoles 
pour la décennie 1990 et au-dela". Roma; UNESCO. 2000a. "Actas del Foro Mundial de Educación". 
Dakar; 6ID. 2000. "Capacitación profesional y técnica: una estrategia del Banco interamericano de 
Desarrollo". Washington.; BID. 2001. "Las escuelas de secundaría en América Latina y el Caribe y la 
transición al mundo del trabajo". Washington. PNUD. 2001. "Informe sobre el Desarrollo Humano". 
Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 

^^^° Cf., por ejemplo, WOLFENSOHN, J. 1999. "Propuesta de un marco integral de desarrollo". Banco 
Mundial. Washington. 

^^" Cf. UNESCO. 2000a. Op. cit. 

'^^^Cf. epígrafe 3.1.1. 

^̂ " Cf. GARCÍA. R. 1995. Op. cit.; FAO. 1997a. Op. cit; GARCÍA. R. 2000b. Op. cit. 
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éste se centra en las siguientes fases^^^" del "Ciclo del Proyecto": Viabilidad, 

Operación y Gestión y Evaluación de Resultados ("ex post"). 

En el Modelo de Planificación que se propone, son de vital importancia las 

contribuciones de las lecciones de la experiencia extraídas de casos reales de 

proyectos MFR en todo el mundo. Una vez sistematizadas en las diversas fases, 

pueden servir como elementos de reflexión para la viabilidad de nuevos proyectos o 

para la operación y gestión de proyectos en marcha. 

El esquema siguiente, muestra cada una de las etapas dentro de las fases del Ciclo 

que se van a considerar en la planificación de los proyectos MFR. 

•II i i i i i i i i iM MODELO DE PLANIF ICACIÓN DE LAS M F R W I I I I I I I H I I 

i 
M' 

FASE DE VIABILIDAD 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y 
SENSIBILIZACIÓN 

I 

FASE DE OPERACIÓN Y 
GESTIÓN 

~I 

ETAPA 2: DISEÑO 

I ETAPA 3; EVALUACIÓN 
MULTICRITERIC'EXANTE" 

FASE DE EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

z — 

i 
ROYECTO 
EFINITIVO 

ETAPA: SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN "ON 

GOING" 

í I 

ETAPA: EVALUACIÓN 
"EX POST" 

I l l l l l l l l l l l ¥ V A L I D A C I Ó N DEL MODELO 
^ 

l l l l l l l l l l l 

ESQUEMA 5.6.: "FASES Y ETAPAS DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

El siguiente Cuadro presenta las etapas a considerar en cada una de las fases del 

"Ciclo del Proyecto" que se contemplan específicamente en el Modelo propuesto. 

"Las fases del ciclo son partes diferenciadas claramente por sus medios y fines y que, 
frecuentemente, se llevan a cabo de forma completa y sucesiva" (cf. TRUEBA, L; MARCO, J.L., 1985. 
Op. cit). 
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Como se puede comprobar, sólo se detallan las etapas específicas y los 

propósitos que requieren una consideración especial en los proyectos IVIFR, 

objeto del Modelo de Planificación que se propone^̂ ^̂ . Cada etapa se vincula con 

unos "propósitos" concretos (objetivos a conseguir en cada uno de los pasos del 

proceso) para los proyectos MFR, que requieren tareas y herramientas determinadas. 

FASES "CICLO 

PROYECTO" 

S" 
o 
o 

cr 
o 
U-

>-
O O 

Q ^ 

> ULI 
O 
z 
•o 
w 
a: 
LU 

> 
•z. 
m 
GC 

>- z 
z z o 
g o o 
o K ií 
^ Í3 2 
SI « ^ 
o iü. 

O g Q o 
o < co Q 

< 5 ^ ^ 
< co z co 
> UJ < LU 
\U í£. — C£. 

ETAPAS EN CADA 

FASE 

1. DIAGNÓSTICO Y 

SENSIBILIZACIÓN 

(apartado 5.3.1.1.) 

2. DISEÑO 

(apartado 5.3.1.2.) 

3. EVALUACIÓN 

MULTICRITERIO 

"EX ANTE" 

(apartado 5.3.1.3.) 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN "ON 

GOING" 

EVALUACIÓN "EX 

POSr (IMPACTO) 

PROPÓSITOS 

Sensibilizar a las personas del medio y realizar un diagnóstico 
participativo que incluya: 

a) Análisis de los condicionantes. 
b) Identificación de los protagonistas del cambio (Comité de 

Pilotaje/CA y formadores). 
c) Detección de jas necesidades de desarrollo que pueden 

ser satisfechas mediante la formación en alternancia. 
a) Constituir la Asociación MFR y el equipo de monitores. 
b) Definir las necesidades de instalaciones educativas. 
c) Establecer redes de MFR como estrategia de formación. 
d) Definir el plan de formación en función del perfil del 

egresado. 
Analizar la viabilidad social (participación y compromiso local; 
sistemas de control de calidad) y económico-financiera, 
evaluando, concretamente: 

a) La financiación externa a través de ONG. 
b) La financiación mediante proyectos productivos anejos. 
c) La financiación centralizada en una sola entidad. 
d) La financiación procedente del Estado. 
e) La independencia financiera de cada Asociación MFR. 
f) El grado de apertura a las innovaciones en educación. 
Definir las condiciones profesionales de los gestores y 
administradores de proyectos MFR, así como de los 
formadores (apartado 5.3.2.1.). 

Establecer una guía para el seguimiento y la evaluación "on 
going" de los procesos de la formación en los proyectos MFR, 
según criterios e indicadores específicos (apartado 5.3.2,2.). 

Evaluar la influencia de los resultados de la formación en 
alternancia de los proyectos MFR ("Análisis PIMSO"); no sólo 
sobre los beneficiarios directos, sino también sobre sus 
familias y comunidades (impactos sobre el desarrollo local). 

CUADRO 5.4.: "FASES, ETAPAS Y PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS MFR". (FUENTE: Elaboración propia) 

^̂ ^̂  Se omite, por ejemplo, la etapa de "preparación para la formulación" porque no presenta 
características diferenciales para los proyectos MFR respecto de otro tipo de proyectos. 
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En los epígrafes siguientes, se comentan cada una de las fases y etapas específicas 

que es imprescindible considerar en los proyectos MFR. 

5.3.1. FASE DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS MFR 

Para la fase de viabilidad de los proyectos MFR, vamos a considerar tres etapas: 

diagnóstico, diseño y evaluación multicriterio ("ex ante"), incorporando diversas 

lecciones de la experiencia. 

5.3.1.1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO 

Ya hemos hablado de que cualquier proyecto MFR debe responder a una 

necesidad local y ser fruto de una demanda concreta de la potencial población 

beneficiaria. Ésta es una condición imprescindible junto con su enfoque participativo y 

democrático. En efecto, la pedagogía de la alternancia deberá intentar poner en 

función a todos los actores implicados en su adecuada concepción y desarrollo, 

incluido el medio socio profesional. 

Por tanto, la realización del diagnóstico es necesario conjugarla con una 

adecuada sensibilización del medio - especialmente de las familias y los actores 

principales del proyecto - que haga posible la participación democrática de todos 

los actores en la definición de los problemas y soluciones. Por eso hemos 

denominado a esta etapa de la fase de viabilidad del Modelo propuesto como 

"diagnóstico y sensibilización". 

En este sentido, la iniciativa Leader- para el ámbito europeo, por tanto - postula una 

"fase de adquisición de capacidades" cuyo objetivo es la formación y sensibilización 

de los agentes del proyecto con vistas a su participación activa en el diagnóstico^^^^. 

^̂ ^̂  El Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la UPM, ha propuesto una metodología 
específica de implementación de esta fase y ha hecho aportaciones relevantes en esta materia (cf. 
ALIER, J. L.; CAZORLA, A.; DE LOS RÍOS, I. 1999. Op. cit.; . ALIER, J. L.; CAZORLA, A.; DE LOS 
RÍOS, I.; DE GRACIA, J. J. 1997. Op. cit). 
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En el caso de los PVD, las "mesas de concertación" que se constituyeron en las 

comarcas peruanas durante la etapa de gobierno de transición antes de las 

elecciones que permitieron el régimen político actuaf^^^, pueden ser un ejemplo de la 

vinculación entre sensibilización y diagnóstico participativo. 

En definitiva, se trata de analizar todos los problemas locales que tiene el 

desarrollo y de comprobar si alguno puede solucionarse a través de un 

proyecto MFR. Al finalizar esta etapa, se debe poder dar respuesta a la pregunta: 

¿se ha entendido lo que se necesita hacer en la situación actual para beneficiar a la 

población local?, ¿es posible contribuirá su desarrollo por medio de la formación? 

El diagnóstico de la zona potencialmente capaz de recibir, poner en marcha, dar vida 

y mantener con éxito una MFR, debe incluir aspectos geográficos, culturales, 

económicos, y referentes a la estructura social. 

La necesidad de un estudio socioeconómico en su compleja globalidad, está fuera de 

toda duda. Entre otras cosas, para calibrar el peso de los posibles condicionantes 

definidos en 5.2. Es decir, a modo de ejemplo indicativo, no exiiaustivo, deben 

conocerse: 

Los recursos disponibles por las familias y las perspectivas de futuro. 

Las disposiciones políticas para el sector educativo (a escala local, provincial o 

nacional). 

Las infraestructuras existentes o previsibles. 

La posibilidad de obtener financiación pública y la definición de la vía más adecuada, 

para, por un lado, respetar la libertad de gestión del centro por parte de las 

Asociaciones locales, y por otro, para conseguir esos recursos necesarios (desde los 

Ministerios que se adapten mejor o sean sensibles al proyecto: Agricultura, Trabajo, 

Educación, Juventud...). 

Las instituciones nacionales o extranjeras de cooperación que actúan sobre la zona, 

para evitar duplicidades y, sobre todo, para trabajar en partenariado y no perder 

tiempo y eficacia (poderes públicos, servicios de salud, educación, agricultura, 

juventud, trabajo...). 

^̂ ^̂  Tras la salida de Fujimori, el gobierno de transición hasta las elecciones generales que dieron el 
triunfo a Alejandro Toledo, estaba constituido por técnicos, no por politicos que tuvieran que contentar al 
gobierno anterior o al siguiente. Este gobierno provisional puso en marcha un sistema de diagnóstico 
muy participativo: las "mesas de concertación". En ellas, los notables de cada pueblo - elegidos por sus 
vecinos - construían una especie de matriz DAFO de su comarca. Esos diagnósticos fueron elaborados 
después y se entregaron al nuevo gobierno, cuyos ministros dispusieron de análisis de todas las zonas 
del país y de todos los sectores de actividad, elaborados por la base. 
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Las posibilidades de trabajar sobre una base sólida existente. 

El conocimiento de las empresas de la zona, agrícolas o no, puede ayudar a tener 

una visión del sector laboral y las evoluciones posibles en el mismo. Además es 

necesario trabajar con "la profesión", lo que supone una serie de elementos muy 

valiosos para la MFR: adecuación de los planes de formación, reducción de las 

Inversiones, obtención de recursos económicos... 

Las producciones y mercados agrícolas de la zona, los canales de comercialización, 

la actividad en el sector primario, secundario y terciario^^^®... 

En cuanto a la estructura social, nuevamente de modo indicativo, no exhaustivo, sería 

interesante conocer: 

El papel de cada persona, de la familia, de la comunidad, de los líderes, de las 

mujeres. 

Los procesos de toma de decisiones y quiénes tienen el poder real en los distintos 

ámbitos; los elementos que pueden bloquear el proceso y los sistemas de trabajo 

habituales. 

La oferta pública y privada de formación en la zona y su cobertura. 

El desempleo existente y sus causas. 

La evolución de las profesiones, los niveles de formación que tienen los padres, las 

carencias formativas más destacadas. 

Las expectativas de las comunidades, de las familias y particularmente de los 

alumnos, para definir los aportes globales de la formación... 

a) ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES 

Es evidente que el análisis de los condicionantes intrínsecos y extrínsecos del 

Modelo que se propone, debe realizarse como parte del diagnóstico. Precisamente, la 

primera característica de éste es que debe ser participativo, como se dijo al hablar de 

los condicionantes intrínsecos^^^^. Es decir, que en la red de relaciones que supone la 

alternancia, no se entiende la planificación de las MFR sin una interrelación entre los 

distintos agentes (asociación participativa de los diversos actores, medios y sistemas 

de la formación, incluyendo el sistema educativo del país de que se trate). Es 

^̂ ^̂  Para estos temas, es muy útil utilizar estudios ya existentes, que siempre se pueden encontrar 
(incluso de zonas muy deprimidas). 

^^^®Cf. epígrafe 5.2.1. 
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necesario conseguir un espacio en el que todos los actores locales participen desde 

la etapa de identificación y d¡agnóstico^^^°. 

La metodología de la MFR, debido a su complejidad, debe preservarse de los dos 

aspectos que pueden limitarla. Por un lado, su deficiente concepción (que hace que 

resulten afectadas las características "irrenunciables" de la MFR y que, por ejemplo, 

no haya una adecuada apropiación del proyecto por parte de sus actores) y, por otro, 

su deficiente aplicación práctica (que conduce a fallos en alguno de los "aspectos 

clave" de la alternancia, y, por tanto, a no hacer de la MFR una estructura adecuada 

de animación, educativa y pedagógica)^^^^ 

En cuanto a los condicionantes extrínsecos, es necesario comprobar, en primer lugar, 

que la modalidad de alternancia puede entenderse por la autoridad administrativa 

correspondiente y encuadrarse en el sistema educativo formal. Este aspecto es de 

vital importancia porque las consecuencias de un apoyo insuficiente de la 

administración educativa, están directamente relacionadas con la viabilidad de los 

proyectos MFR^^^ .̂ El apoyo suficiente debe, además, garantizar la disposición de 

financiar^^^^ - al menos en parte - el funcionamiento ordinario del proyecto. 

Por lo que se refiere a los aspectos socioeconómicos, familiares y territoriales^^^'*, 

habrá que descubrir la presencia o ausencia de elementos dinamizadores del medio 

(personas, familias, grupos u organizaciones), como sustrato del grupo promotor y la 

futura Asociación MFR, que se convertirá en medio de participación y desarrollo de 

una comunidad en su medio local. Las familias, por la propia concepción de la 

alternancia, serán objeto especial de atención. En cuanto a los aspectos territoriales y 

el estudio de las posibilidades endógenas de progreso, por un lado no pueden 

cometerse imprudencias del tipo de intentar un proyecto en una zona sometida a 

conflictos sociales, por ejemplo. Por otro, habrá que considerar las necesidades de 

1220 

1221 

Cf. GARCÍA, R. 2000a. Op. cit. 

Cf. Esquema 5.3. 

^^^^Cf. apartado 5.2.2.1. 

^̂ ^̂  "Los establecimientos financiados privadamente tienen menores costes operacionales unitarios. No 
todos los PVD pueden depender de la financiación privada, pero la combinación con la pública es una 
opción interesante en la medida en que asegura la educación a los pobres" (cf. PNUD. 2001. "Informe 
sobre el Desarrollo Humano". Ediciones Mundi Prensa. Madrid). 

'̂ ^^ Cf. apartados 5.2.2.2. y 5.2.2.3. 
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formación de la comarca, la oferta existente, la dimensión educativa y el radio de 

acción del nuevo proyecto que se plantea. 

La cooperación Internacional para el desarrollo, ofrece nuevas posibilidades de 

financiación en el caso de los PVD, pero requiere unas precauciones mínimas 

respecto de las ONG promotoras y de los requisitos exigidos por las agencias 

cofinanciadoras^^^^. En este sentido, resultan claves algunos aspectos como la 

coincidencia de objetivos y enfoques entre las ONG intervinientes (poner a las 

personas en el centro del desarrollo a través de la formación) siendo necesarias las 

reuniones de coordinación y la asignación de responsabilidades entre ambas; el 

trabajo sobre una base sólida existente aprovechando todas las acciones ya 

realizadas; el acompañamiento del "Comité de Pilotaje" o grupo promotor y el 

fortalecimiento asociativo; la búsqueda de sinergias mediante el trabajo en red; y el 

respeto a las normas y plazos de los donantes. 

b) IDENTIFICACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 

En general, los actores de un proyecto, pertenecen básicamente a tres grupos^^^^: 

El primero de ellos está constituido por las personas que deben asumir que no es 

suficiente tomar decisiones para incentivar un desarrollo en áreas desfavorecidas, 

repitiendo políticas y decisiones tomadas en los despachos. Deben acometer un 

proceso de aprendizaje social que lleve a aprender de los verdaderos protagonistas 

del cambio, es decir de los habitantes de esas áreas, como consecuencia de una 

dinamización social "desde abajo". 

El segundo grupo pertenece a lo que podríamos llamar "planificadores del cambio", 

dispuestos también a devolver la planificación en forma de praxis regional, comarcal 

o local a la propia gente. Eso es promover el desarrollo endógeno y significa, en 

primer lugar, la comprensión del complejo sistema técnico-social que se da en ese 

espacio. En segundo lugar, tener perfectamente incorporados, como planificadores, 

cuáles son los ideales de servicio de la profesión. Los siguientes valores 

democráticos merecen ser considerados: dar voz a los desamparados, integrando a 

^̂ ^̂  Cf. apartado 5.2.2.4. 

^̂ ®̂ Esta clasificación está basada en CAZORLA, A. (Ed.). 1997. "Experiencias de desarrollo rural en una 
iniciativa Leader". Dirección General de Agricultura y Alimentación de la Comunidad de Madrid, 2* ed. 
Madrid. 
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la vez que se conserva su diversidad cultural; privilegiar el crecimiento cualitativo 

sobre el cuantitativo incluyendo la noción de sostenibilidad; impulsar la igualdad de 

géneros y el respeto por el medio naturaP^^^. 

En el caso de los proyectos MFR, estarían en estos grupos los técnicos de las ONG 

que intervienen y también los futuros formadores - monitores - a los que es exigible 

una opción personal por vivir y trabajar al servicio del medio ruraP^̂ ®. 

El tercer grupo está constituido por las personas afectadas. El conocimiento de los 

auténticos protagonistas, sus formas de vida, sus sistemas de valores, sus 

problemas, sus actividades, sus potencialidades, permitirán descubrir el posible plan 

de acción que deberá asumir inteligentemente la población. La validación de este 

conocimiento se realizará cuando se resuelva el problema planteado. En manos de 

estos actores descansa la eficacia, pues el marco comunitario permite esta 

flexibilidad. Sin embargo, hasta ahora son muy escasos los resultados obtenidos 

porque se siguen aplicando prácticas planificadoras con voluntaristas proyectos 

generados "desde arriba" que encierran criterios como "lo que hay que hacer aquí 

es..." y cuyo estrepitoso fracaso se puede comprobar a diario. Contar desde el punto 

de inicio del proceso de planificación con la población afectada es condición para que 

la iniciativa esté de su parte y permitirá al equipo de planificación conocer la 

potencialidad social que presenta esa determinada espacio regional o local. 

En el caso de los proyectos MFR, pertenecen a este grupo los beneficiarios directos e 

indirectos, especialmente las familias. La clave de esta etapa es conseguir la 

apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios. Para ello es necesaria la 

identificación y constitución del grupo promotor o "Comité de Pilotaje" local en el que 

todos se sientan representados, y que participará activamente en el diagnóstico. 

La adecuada sensibilización local que consiga el compromiso de los beneficiarios del 

posible proyecto para convertirlos en actores de su propio desarrollo, requerirá -

además del conocimiento de la zona objeto del proyecto, con sus condicionantes 

sociales, políticos, económicos y culturales, que implica un conocimiento de las 

personas y de la realidad local, así como de los problemas objeto de demanda - la 

identificación, selección, formación y seguimiento adecuados del Grupo 

^̂ ^̂  Cf. FRIEDMANN, J. 1993. "Toward a Non-Euclidean Mode of Planning". Journal of American 
Planning Association, r\° 482. Chicago. 

^̂ ^̂  Cf. epígrafe 2.2.4. 
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Promotor o "Comité de Pilotaje", del futuro Consejo de Administración de la 

Asociación IVIFR y de los posibles formadores. 

La mayor parte de las veces, las iniciativas en el terreno de la educación - teniendo 

en cuenta las necesidades de la población - no son puestas en práctica por los 

actores o beneficiarios, sino por autoridades (locales, regionales, nacionales y hasta 

internacionales) o por instituciones diversas (religiosas, filantrópicas, ONG...)^^^^. 

En muy pocos casos son las propias familias, las que desde el inicio hasta el final son 

protagonistas del proceso. Aunque no se dice, se hacen las cosas "para el pueblo, 

pero sin contar con el pueblo" porque resulta más efectivo, más cómodo y más 

rápido. Simplemente cabría señalarles a los que proponen esta medida, que esto es 

cierto a corto plazo, pero catastrófico después. En el caso de las MFR, cualquiera 

que sea el país, la realidad nos muestra que si se menosprecia este aspecto 

inicialmente, cuesta mucho enderezarlo con posterioridad y muchas veces lleva al 

fracaso o al cambio de proyecto. 

Las dificultades para la sensibilización son múltiples: dar con las personas 

adecuadas, conocer la verdad del significado de las palabras según la cultura - y 

muchas veces la lengua - local, no alimentar falsas esperanzas... Detectar aquellas 

personas y como consecuencia, las familias, comunidades o grupos, capaces de 

analizar su problemática y ver en la formación de los jóvenes uno de los elementos 

claves de su resolución, no es fácil. Hay otros aspectos como la salud, 

infraestructuras (electricidad, agua potable, viviendas, carreteras) y muchos otros que 

normalmente van a emerger como problemas inmediatos y son también elementos 

importantes y necesarios para el desarrollo de la zona. Y todo estos aspectos saldrán 

de las "mesas de concertación" (reuniones preliminares y organización del grupo 

promotor local donde todos estén representados). 

En los PVD, el peligro es que se vea a las personas portadoras de la idea como 

promotores "con dinero" a los que no se puede contrariar para que el proyecto "no se 

escape". Los promotores no deben hacer un trabajo del tipo "vendedor de producto". 

Tal y como hemos indicado en los puntos anteriores, es importante contar con una 

base de personas e instituciones serias y experimentadas en la zona, para llegar a 

los hombres y mujeres realmente interesados de los que sea posible seleccionar a 

los líderes o "personas recurso" locales. 

'^^^Cf.PUIG.P. 1999. Op.c/í. 
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Serán necesarias, por tanto, reuniones preliminares a distintos niveles. Con las 

instituciones públicas y privadas locales, en primer lugar. Así se evitan conflictos 

innecesarios por falta de información directa, que puede ser tergiversada 

posteriormente si llega por conductos inadecuados (a pesar de que esta información 

deberá ser selectiva para evitar problemas de protagonismo excesivo o 

intervencionismo). Además, hay que contar con ellos para componer el grupo 

promotor inicial, en el que deben estar representados todos los estamentos (o, al 

menos, el mayor número posible de ellos) de los actores del medio donde la MFR 

quiera implantarse. Siempre que sea posible, es muy aconsejable implicar desde el 

inicio a las familias y profesionales del sector. 

El grupo promotor - y posteriormente el Consejo de Administración de la Asociación -, 

debe representar la realidad social y laboral de la zona. Al mismo tiempo, debe 

evitarse todo tipo de utilización partidista. Por otro lado, el mundo empresarial y las 

instituciones que realmente tienen autoridad y poder en la zona deben ver el proyecto 

como algo conveniente y necesario para el medio, pero son los padres de los 

jóvenes junto con los profesionales de la zona, los que dan el "sentido" al 

proyecto MFR. 

A partir de las reuniones de trabajo con el grupo promotor en las que se analicen los 

problemas del sector o zona de actuación y, a partir de ahí, sus causas, en ese 

momento se pueden vislumbrar las posibles soluciones. Es necesario ayudar a la 

gente a profundizar en el análisis para evitar la superficialidad que se puede 

presentar en forma de búsqueda de un culpable del problema o los problemas y, 

consecuentemente, limitar la capacidad de proponer soluciones. Puede ser 

aconsejable - y así se está generalizando desde hace varios años - aplicar el 

"Enfoque del Marco Lógico" para la confección del árbol de problemas y de 

soluciones^^^". 

c) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO QUE PUEDEN SER 

SATISFECHAS MEDIANTE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

^'^° Cf., por ejemplo, NORAD. 1997. Op. cit. El Enfoque del Marco Lógico (EML) es una técnica que 
analiza la relación que existe entre los problemas identificados, los objetivos que persigue un proyecto, 
las actividades previstas, los resultados estimados y el impacto. Además, un factor esencial de este 
enfoque consiste en que consideran una serie de hipótesis que reflejan los factores externos que 
influirán previsiblemente en el proyecto. Como fruto de la aplicación del EML, se obtiene la matriz de 
planificación del proyecto, que es la herramienta que condensa toda la información necesaria para el 
diseño del proyecto, su ejecución, seguimiento e, incluso, su evaluación. La matriz de planificación del 
proyecto constituye, en definitiva, el eje de la propuesta del proyecto. 

737 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA . 

CAPÍTULOS 

Fruto del diagnóstico participativo con todos los actores de la formación, se detectan 

unas necesidades locales de desarrollo. Algunas de ellas (e indirectamente muchas), 

podrán ser satisfechas mediante una adecuada oferta de formación. Sólo entonces, 

como posible respuesta a demandas locales concretas, espacialmente de las 

familias, como hemos visto, se puede presentar la alternativa de la modalidad de 

alternancia ofrecida por los proyectos MFR, evitando que parezca una solución 

definitiva a los problemas del entorno. Por otro lado, es necesario presentar también 

la pedagogía de la alternancia a las autoridades edíjcativas correspondientes, que 

deben mostrar su opinión favorable - o, al menos, de no oposición - a su posible 

puesta en marcha. La presentación del sistema MFR, puede considerarse uno de 

los elementos clave del proceso. 

A partir de ese momento, se analizan - con la profundidad que sea posible en cada 

caso - las necesidades de formación, que deben partir de la demanda potencial 

posible y de la oferta de puestos escolares actuales en la zona. Esto requerirá, por un 

lado, la implicación activa de las autoridades gubernamentales y la posibilidad de 

contar con su opinión, los estudios previos existentes y las estadísticas al respecto en 

los niveles correspondientes (local, regional o nacional). Por otro, conversaciones con 

la población local̂ ^^^ (alcaldes, asociaciones, maestros, empresarios, campesinos, 

mujeres...), cuyas opiniones sobre las necesidades de formación de su comarca 

muchas veces no se tienen en cuenta, pero que, sin embargo, constituyen en 

ocasiones unos aportes cualitativos que complementan muy bien los que se obtienen 

de los datos e indicadores oficiales. Se trata de estudiar la coherencia del proyecto 

respecto a las otras formaciones existentes en el territorio^^^^. 

En el caso de Europa^^^^, si no hay necesidades a cubrir (es decir, si hay oferta 

pública suficiente en la zona o, lo que es lo mismo, no hay "necesidades de 

escolarización") es muy arriesgado - como demuestra la experiencia^^^ - emprender 

^̂ ^̂  Por ejemplo, la experiencia demuestra la utilidad de estar presente el "día del mercado", que supone 
una fuente muy rica de intercambio de opiniones con gente muy diversa y una fuente de información real 
que no se logra fácilmente en otros foros. 

^̂ ^̂  Cf. POSSAGNOLO, S.; SCHIOPPETTO, V.; TECCHIO, E. 1996. "Altemanza scuola lavoro. Percorsi 
formativi, stage professionali". ISCO Edizioni. Venezia. 

^̂ ^̂  Para un estudio tipo de necesidades de formación en zonas rurales de Europa, se puede consultar 
el que encargó en 1997 la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid (cf. CIFASA. 
1997. "Estudio de las necesidades formativas de la mujer rural en la Sierra Oeste de Madrid". Madrid. No 
publicado, pero disponible en los archivos de UNEFA, en la Dirección General de Agricultura de la 
Comunidad de Madrid y en la EFA "Valdemilanos" de Colmenar Viejo, Madrid). 

^^^ Es España, por ejemplo, y más con la actual crisis de la natalidad, la red pública de educación, 
necesita estar llena" o, al menos, no excesivamente desocupada (y los docentes del Ministerio de 
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una iniciativa educativa privada del tipo que sea. Y más arriesgado aún, si ésta se 

sale de los cauces ordinarios de la pedagogía tradicional. 

En la práctica, la única forma de comenzar es ofrecer formaciones muy específicas 

que no se oferten en la zona por la red pública. Y es que en Europa la cobertura está 

garantizada. Otra cosa son la calidad y la pertinencia de lo que se ofrece en las 

zonas rurales, que, como ha quedado demostrado con el Análisis PIMSO referido a 

Bretaña y las comparaciones con sistemas tradicionales, son muy mejorables. 

En las zonas rurales de PVD, en cambio, es muy corriente que no exista cobertura 

educativa incluso desde los niveles primarios. Si es así, la MFR como tal no será una 

respuesta puesto que no hay experiencias de alternancia en esas edades (ni son el 

público objetivo de la MFR, como se puede deducir de su peculiar pedagogía). Pero 

sí puede serlo una Asociación para la promoción y el desarrollo rural - tipo MFR - que 

intente satisfacer esas necesidades de cobertura en primaria... 

Si hay descobertura en la educación secundaria y vocacional - o necesidades de 

escolarización no satisfechas en esos tramos de edad - sí hay posibilidad de 

comenzar un proyecto MFR. En ese caso, en primer lugar hay que decidir el público 

potencial a atender (adolescentes o jóvenes, varones, mujeres o ambos), las 

condiciones de ingreso y el modo de reclutamiento de alumnos, por un lado. Por otro, 

qué niveles de enseñanza y especialidades se van a ofrecer. 

En este sentido, es necesario detectar las necesidades formativas del público 

objetivo. El estudio partirá de los datos oficiales sobre cobertura, niveles educativos, 

calidad y pertinencia (medidas, por ejemplo, en términos de deserción, repitancia, 

extraedad, impacto de la formación en los egresados y en el medio, e inserción 

laboral)^^^^. Además, habría que estimar las deserciones o exclusiones del sistema 

educativo por necesidades de trabajo en la empresa familiar^^^^. 

Educación o Consejería correspondiente necesitan tener "trabajo"). Esto se traduce, en la práctica, en 
toda suerte de trabas a la oferta privada que, muchas veces, hacen inviables los proyectos. 

^̂ ^̂  La tasa de extraedad es la relación entre matriculados fuera de la edad escolar y matriculados 
totales y la de repitancia la relación entre matriculados por segunda vez en el mismo curso y 
matriculados en ese curso. 

^̂ ^̂  Diversos estudios (cf., por ejemplo, INTERMÓN-OXFAM. 2000. Campaña "Educación ahora: 
rompamos el círculo de la pobreza". Madrid) denuncian la necesidad de contar con los niños y jóvenes 
para el trabajo familiar, como motivo principal del analfabetismo o el abandono escolar de dichos niños y 
jóvenes. Si las deserciones por causa del trabajo familiar son elevadas, los proyectos MFR que 
propugnan la alternancia de períodos lectivos en el medio y en el aula, pueden ser una solución porque 
permiten a los jóvenes seguir ayudando en el trabajo familiar a la vez que se forman. Otro problema 
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En todos los casos - Europa y PVD - serán los "Comités de Pilotaje", en los que hay 

representación de todos los actores, los que lleven a cabo ese estudio de lais 

necesidades que dará lugar, junto con el perfil del egresado que deben definir, al 

diseño de un plan de formación pertinente para las expectativas de las familias y de 

los jóvenes y para las necesidades del medio (que se incorporará en la etapa de 

diseño). 

Parte importante de ese análisis, será el correspondiente a las necesidades de las 

empresas y de las carencias que éstas detectan en sus empleados (es decir, las 

necesidades de cualificaciones profesionales que permitan satisfacer sus demandas 

adecuadamente). La oferta formativa está directamente relacionada con la realidad 

empresarial existente, donde predominan las empresas familiares y las PYME, y con 

cierta falta de dinamismo de los distintos agentes, una de cuyas manifestaciones 

sería la escasa importancia que se da a la promoción profesional a través de la 

formación. En otras palabras, normalmente la formación no se entiende en la práctica 

como una estrategia para la competitividad. 

Es importante una reflexión general sobre la previsible evolución económica y laboral, 

con el objetivo de matizar las necesidades de formación precisas, así como 

establecer y fijar unos objetivos dé desarrollo que podrían lograrse mediante acciones 

formativas atractivas capaces de hacer progresar a la gente en su medio. 

Algunas de las herramientas para conseguir los propósitos establecidos para la 

etapa de diagnóstico y sensibilización, podrían ser: el análisis de políticas a nivel 

nacional, regional, local; la consulta a expertos y a la población local; las matrices 

DAFO; los árboles de problemas y soluciones. En cuanto a las técnicas participativas, 

además de las sesiones de sensibilización y formación con los agentes del proyecto 

(familias, técnicos de las ONG, grupo promotor...), destacamos las reuniones 

informativas y de coordinación entre todos los actores (incluyendo al Gobierno) y, 

sobre todo, las "Mesas de Concertación" como elemento de participación y debate 

donde todos se sientan representados. 

corriente es la deficiencia de vías de comunicación o las dificultades de transporte escolar. También en 
esto puede responder adecuadamente la IVIFR que, al ofertar residencia escolar, ahorra tiempo y dinero 
en transporte (a la vez que aporta también, en multitud de casos, seguridad a los alumnos y tranquilidad 
a las familias). 

740 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULOS 

5.3.1.2. ETAPA DE DISEÑO 

a) CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MFR Y DEL EQUIPO DE MONITORES 

El primer aspecto a considerar en la etapa de diseño, es la formalización - incluyendo 

los aspectos jurídicos - de la Asociación MFR y de su órgano de gobierno: el Consejo 

de Administración (CA). En efecto, una vez aceptada - punto clave de la etapa de 

diagnóstico y sensibilización - con sus características y métodos, la alternancia 

conduce a la constitución de la Asociación MFR partiendo del grupo promotor o 

"Comité de Pilotaje", al que, desde este momento, sustituye. Posteriormente, se 

puede firmar un convenio de colaboración entre las ONG promotoras y el CA de la 

Asociación. 

A las entidades y personas que en su momento constituyeron el grupo promotor, se les 

puede ofrecer la posibilidad de que bajo la forma que deseen - apadrinamiento. 

Asociación de Amigos, Fundación u otras - sigan colaborando con el centro de 

formación, pero dejando claras las funciones de cada uno. Este modo de colaboración 

(económica, política, de relaciones) puede ser un buen apoyo en el desan'ollo de la 

Asociación, pero se debe vigilar el peligro de que pueda anular - aunque sea de forma 

velada - a la Asociación local. 

Las explicaciones pedagógicas detalladas, la documentación especifica, los aspectos 

técnicos, económicos y de gestión, deben tratarse en profundidad. Es importante 

dejar claros los objetivos y los medios de la MFR. Para ello, se puede hacer 

referencia al Capítulo 2 y utilizar toda la bibliografía de la que actualmente se dispone 

al respecto. Conviene insistir en el objetivo global: la promoción y desarrollo de las 

personas del medio rural a través de actividades de formación. También en las 

características "irrenunciables" de la MFR: asociación, alternancia, formación global 

personalizada y desarrollo local. 

Pero no puede trasladarse exactamente de un país a otro, ni tampoco de una región 

a otra dentro de un mismo país, este proceso inicial del diseño. Guardando las 

características comunes de las MFR, hay que llegar a la auto construcción de su 

propio proyecto, aprovechando, eso sí, las experiencias nacionales si existen y las 

internacionales, si se tiene oportunidad. En la elaboración de los estatutos, por 

ejemplo, deben tenerse en cuenta los sistemas asociativos del país según las 
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fórmulas más adecuadas en cada caso. En un primer momento, los estatutos 

conviene que sean breves y amplios, sin llegar a detalles mínimos que 

posteriormente pueden desarrollarse en un reglamento de régimen interior. 

Sea cual sea la legislación, debe salvaguardarse un punto clave: la mayoría de los 

miembros del CA, estará siempre en las manos de las familias (padres de alumnos: 

actuales, potenciales o antiguos - esto lógicamente no será posible al principio -). Para 

elaborarlos, se pueden tener en cuenta las experiencias de otros países^^^ .̂ Es 

importante que quede muy claro desde el inicio el apartado de las responsabilidades: 

jurídicas, financieras y de gestión. El modo de abordar el futuro de forma adecuada 

en todos estos aspectos es la garantía de viabilidad del proyecto. 

Uno de los primeros cometidos de la Asociación recién creada, una vez elaborados, 

aprobados y registrados sus estatutos, será el de poner en marcha el proceso de 

selección y formación de los monitores y el Director de la futura MFR, que tendrán 

que realizar unas funciones especificas: continuar con la sensibilización de familias e 

iniciar el reclutamiento de alumnos; recibir formación específica en la pedagogía de la 

alternancia y en el sistema MFR; elaborar el plan de formación adecuado a las 

necesidades de la zona; relacionarse con el medio social y profesional. 

Para seleccionar a estas personas, se deberán tener en cuenta la legislación nacional 

vigente y los requisitos necesarios para la función docente. Una característica que no 

debe faltar en los que opten al puesto de monitor es la motivación por los aspectos 

sociales y por el medio rural. Es muy conveniente, además, que conozcan ese medio y 

la lengua o lenguas locales^^^ .̂ Una titulación universitaria es deseable, aunque no 

imprescindible (aunque en la mayoría de los casos - y en Europa desde luego - es 

obligatorio poseeria para poder dar clase en estos niveles de secundaria o FP). Debe 

lograrse un grupo multidisciplinar y generalista - no de especialistas - con capacidad de 

adaptación y de trabajo en equipo, cualidades para el liderazgo y compromiso en el 

proyecto. En definitiva, una conjunción de conocimientos, aptitudes y experiencia^^^^. 

^̂ ^̂  En el Anexo 3 aparece un modelo de Estatutos de Asociación MFR. 

^̂ ^̂  Por ejemplo, una limitación para ser monitor de MFR en el altiplano occidental de Guatemala es no 
conocer las lenguas indígenas (al menos, el "nam" y el "cachikel"). Así, en la MFR de la Isla de Panay, 
Filipinas (Dingle FFS), los monitores hablan Inglés y tagalog, pero también "ilongo", la lengua de la isla. 
Este asunto también afecta a zonas de Europa donde existen MFR (piénsese, por ejemplo, en las EFA 
de Galicia o Cataluña). 

^̂ ®̂ Cf. AEIPRO; IPMA. 2001. "Programa español de Certificación en Dirección de Proyectos. Preguntas 
y respuestas". Zaragoza. 
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Algunas de las características aplicables tanto a los directores como a los monitores 

podrían ser^ '̂'°: 

Experiencia profesional previa, mejor en un ámbito distinto al educativo. 

Capacidad de Gestión de los recursos humanos disponibles: relaciones con el equipo 

de colaboradores (CA y resto de formadores), relaciones con las familias y los alumnos, 

relaciones con las empresas y tejido socioeconómico local, relaciones institucionales. 

Capacidad de Gestión de los recursos económicos: elaboración y seguimiento de los 

presupuestos con el CA, búsqueda y obtención de recursos externos. 

Capacidad de organización e iniciativa. 

b) DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 

Lo más frecuente - y adecuado, según demuestra la experiencia - será comenzar en 

algún edificio cedido o alquilado. Para las construcciones nuevas, además de cumplir 

la legislación sobre la materia, es necesario combinar limpieza, sencillez, 

funcionalidad y ambiente familiar. La distribución de los espacios en los planos, tiene 

que ser consensuada con todos los partenalres. Esto, junto con la colaboración de los 

beneficiarios en las obras de construcción o acondicionamiento - en la medida en 

que sea posible - , garantizará que cada uno sienta como suyo el proyecto. 

Es decir, sea cual sea el origen de las instalaciones (donación, cesión, convenio con 

municipio o entidad financiera, propiedad de la Asociación o de la Unión Nacional o de 

la Federación territorial, alquiler...), las familias representadas en el CA deben participar 

en el diseño y construcción de "su" escuela. Cada MFR deberá adecuarse a las 

exigencias legislativas al respecto en cada país, y a veces será necesario luchar para 

no tener grandes instalaciones - exigidas por algunas legislaciones - y materiales 

costosos infrautilizados. Las exigencias de espacios son mínimas y gracias a la 

alternancia y al sistema del "pequeños grupos", no es necesario disponer de grandes 

infraestructuras (se multiplica la capacidad de acogida de los espacios docentes y de 

residencia según el ritmo de alternancia). 

Además, la propia metodología nos permite tener espacios y materiales constantemente 

actualizados para no tener simular la realidad de la vida sociolaboral. La MFR, por 

^^'"' No nos extenderemos en este punto que ya ha quedado explicado en el epígrafe 2.2.4., y sobre el 
que se tratará en el epígrafe siguiente. 
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tanto, no necesita de campos de prácticas^^''\ ni grandes maquinarias, ni instalaciones 

costosas. Los alumnos, durante su estancia en el medio socioprofesional, tienen 

ocasión de encontrarse con la realidad profesional y en los stages fuera de su realidad 

familiar, descubren aquellas novedades técnicas que el propio medio va utilizando, pero 

no de un modo artificial en la escuela, sino de un modo real en el lugar de trabajo. 

En principio una MFR tiene que disponer de espacios suficientes para poder crecer en 

el futuro, pero como elementos imprescindibles para su inicio, se pueden considerar tres 

zonas diferenciadas: una primera que podemos llamar "académica" donde estarían 

situadas las aulas y talleres; otra de "residencia", con los dormitorios, baños, cocina y 

comedor; y, por último, la de "administración y equipo de monitores". 

En el siguiente Cuadro, podemos ver qué se necesita para iniciar una escuela con 30 

alumnos de promedio por clase, en régimen de alternancia 1/3 (que significaría tener en 

tres años el ciclo completo de 90 alumnos). Lo presentamos bajo la forma de tres 

etapas iniciales (del año 1 al 3) y posibilidades futuras de ampliación. 

ZONA 

ACADÉMICA 

ADMINISTRACIÓN 

RESIDENCIA 

AÑ01 

1 aula 

Sala de monitores 
Despacho Director 

Dormitorios y baños 
colectivos 

Dormitorios de 
monitores 

Cocina y Comedor 

AÑOS 

1 taller 
1 laboratorio 

Espacio de lectura, 
biblioteca o centro de 

documentación 

Sala de estar y de 
juegos 

Pistas deportivas 

FUTURAS 
AMPLIACIONES 

Nuevos talleres o aulas 
según necesidades y 

evolución del alumnado y 
especialidades 

Sala pequeña de reuniones 
Salas de visitas 

Sala de trabajo personal y 
para trabajos en grupo 

Evolución según las 
necesidades en la 

residencia y espacios 
anexos 

CUADRO 5.5.: "INSTALACIONES EN LA FASE INICIAL DE UNA MFR". (FUENTE: Elaboración 
propia basada en PUIG, P. 1999) 

Cuando alguien visita una MFR, pregunta - muchas veces con asombro - porqué en una escuela 
rural como esta no hay campos de cultivo, o unos invernaderos o una pequeña instalación ganadera. La 
respuesta es que hay tantos invernaderos o campos o instalaciones como alumnos tiene la escuela: 
todos ellos reales. Esto no quiere decir que no haya un pequeño laboratorio, o una sala de ordenadores 
o una biblioteca, o incluso un invernadero, por ejemplo, pero con una misión primordialmente 
pedagógica, no productiva. 
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Como podemos comprobar, no son muchos los metros cuadrados iniciales 

necesarios^ '̂*^. Pero no pueden perderse de vista las legislaciones vigentes en cada 

país para las autorizaciones, especialmente en los dos primeros apartados para los 

aspectos académicos, y en el tercero (por ejemplo, las normas de seguridad e 

higiene en residencias juveniles). Las construcciones no deben desentonar con las 

del entorno y el nivel de los alumnos. Hay que ser capaces de encontrar el equilibrio 

necesario para que la inversión sea adecuada. Si las familias participan realmente en 

el diseño, construcción y mantenimiento, se conseguirá una garantía de 

responsabilidad futura y de "militancia" de las mismas. 

Los equipamientos serán los correspondientes a las instalaciones necesarias citadas 

anteriormente. Ambas cosas evolucionarán con el tiempo adecuándose a la realidad 

local. No hay un modelo perfecto de MFR, ni hay dos proyectos iguales. Cada uno de 

ellas - con los rasgos fundamentales comunes - tendrá sus propias características. 

Conseguir las instalaciones materiales y el equipamiento mínimo imprescindible, será 

un trabajo de equipo del CA, que tendrá que distribuir las responsabilidades 

personales y los tiempos para tomar las decisiones más adecuadas. Se puede crear 

una comisión o grupo de trabajo dedicado a las obras e instalaciones de la MFR, que 

seguirá las cuestiones con la proximidad que exige el hecho de tener una 

responsabilidad concreta (aunque sea el CA quien decida)^^''^. 

c) ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN REDES DE 

MFR 

La posibilidad de desarrollar el proyecto en diversas zonas a la vez dentro de la 

misma región o país, es una necesidad imperiosa^^''^. Un proyecto MFR aislado, 

tendrá muchas dificultades de sobrevivir: «al igual que las células se agrupan en 

tejidos y se multiplican, las MFR necesitan estar unidas en redes para 

subsistir^^'*^». 

^̂ "̂  Se trata, simplemente, de lograr las adecuadas estructuras pedagógica, educativa y de animación, 
propias de la MFR. 

^ '̂'̂  Cf. epígrafe 2.2.5. sobre la misión de la Asociación MFR. 

^'^ El modelo de planificación propuesto, como hemos visto, se concreta en programas y éstos en 
proyectos. Nos estamos refiriendo a proyectos MFR y a programas MFR (entendidos como la suma de 
varios proyectos MFR - redes - en una zona geográfica determinada). 

'^"^ Cf. CANO, J. 1996. "Discurso en la Vl^ Asamblea General de la AIMFR", en AIMFR. 1996. "Actas de 
la Vl^ Asamblea General". Guaraparí. 
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Su tamaño, con medidas humanas - alrededor de 120 alumnos -, contrasta con los 

grandes colegios urbanos, que suelen ser los de referencia. Es necesario poder 

mostrarse como una realidad capaz de responder a las necesidades de un territorio 

de un modo adecuado. Una red que forma un tejido de acompañamiento y 

solidaridad, y, al mismo tiempo, de fuerza, de solidez, de crecimiento, que permita, 

además del enriquecimiento mutuo proveniente del intercambio de experiencias, la 

posibilidad de investigar y de consolidar la formación de formadores. 

Aunque a veces pueda parecer más lógico comenzar una primera escuela, 

consolidarla y posteriormente ir creciendo, este tipo de proyectos - que tienen más de 

movimiento de desarrollo que de escuela - necesita crecer rápidamente en volumen 

para poder apoyarse mutuamente^ '̂'®. No hacerlo así, puede presentar típicos 

inconvenientes en aquellas personas que, por el hecho de haber comenzado, se 

otorgan el monopolio de la sabiduría y del saber hacer. Si se comienza un solo 

proyecto, se puede pensar que todos los problemas son externos e intentar 

solucionarlos desde "fuera". Contando con todos los apoyos, también puede verse 

posteriormente como el modelo "único" no permite intercambiar experiencias con 

otras asociaciones ni formadores. 

Para poder vencer las resistencias que imponen los sistemas educativos establecidos 

para permitir que uno nuevo - la pedagogía de la alternancia - se desarrolle, hay que 

incidir en dos ámbitos de actuación distintos: el político y el científico. 

El aspecto político - que dará credibilidad ante las autoridades - será evaluado por las 

necesidades y problemas de escolarización y formación que se están solucionando, 

por el número de centros existentes y de personas implicadas (tanto como 

beneficiarios directos de la formación, como por los promotores y agentes locales 

implicados en cada zona, así como por las familias beneficiadas indirectamente a 

través de la formación de sus hijos). El trabajo en partenariado con todos los actores 

locales de desarrollo es ya una garantía. Pero si se quiere ser considerado como una 

opción válida en el ámbito de un país, no puede presentarse el modelo como una 

fórmula aislada, sino como una realidad extendida y extensible, capaz de servir de 

^̂ "̂  Aunque puede parecer un argumento negativo, el hecho de comenzar varias escuelas a la vez, 
puede permitir, sin graves consecuencias, que alguna de ellas desaparezca sin que el conjunto se 
resienta gravemente (si comienzan sólo dos, es evidente que un solo fracaso representa el 50 % y 
puede ser desmoralizador). Se han dado casos de querer mantener a toda costa una MFR que no 
cumple con todas las características "irrenunciables" (con los costes humanos y económicos 
consecuentes). Eso impide o desanima otras iniciativas que podrían desarrollarse en la misma zona, 
región o país. Se hará muy difícil defender la idea de que la única escuela existente "fracasó", pero 
ahora nosotros "lo vamos a hacer bien". 

746 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULO 5 

ser útil en áreas con características distintas, con personas distintas y con medios 

distintos. Mostrar resultados locales de los antiguos alumnos es positivo, pero si 

éstos los podemos extender a distintos lugares de la geografía nacional, resultará 

mucho más efectivo. 

Los resultados políticos siempre estarán vinculados a esos aspectos, es decir: mejora 

de las condiciones de vida, de las técnicas y resultados económicos, creación de 

empleo propio o capacidad de empleabilidad... Todos estos aspectos que interesan a 

las autoridades de un país, deben presentarse de un modo adecuado. Sin embargo, 

no son suficientes desligados de otro aspecto, al que llamaremos científico o 

pedagógico, que fundamente los resultados académicos esperados. 

El aspecto científico o pedagógico - que debe funcionar en paralelo al político para 

mostrar la validez de la metodología - es necesario para el reconocimiento y 

valoración por parte de la comunidad educativa, que tiene su interés en los derechos 

y deberes, en los aspectos de igualdad de oportunidades y, sobre todo, en los 

resultados. Debemos poder demostrar que se alcanzaron los mismos niveles y 

objetivos que se están obteniendo por otros métodos o sistemas educativos, pero de 

otro modo, con otro sistema^ '̂*^. 

La estructura en red, juega un papel fundamental al permitir una evaluación los 

resultados de forma conjunta, formar a los monitores de manera inicial y continua, 

experimentar, y publicar investigaciones pedagógicas. La existencia de una red, 

facilitará poder contar con la diversidad de recursos humanos, técnicos y económicos 

necesaria para llevar a cabo estos aspectos. Unas declaraciones de una autoridad 

del Ministerio de Educación de Argentina^ '̂'®, son muy ilustrativas de la necesidad del 

aspecto científico: «Me parecen muy bien los aspectos de inserción laboral, de 

resolución del problema de escolaridad, de implicación de la comunidad familiar en la 

escuela. De hecho, han sido claves de mi interés por el sistema de alternancia. Pero 

para poder ayudarles adecuadamente desde el Ministerio, necesitamos tener 

argumentos científicos que nos permitan demostrar a la comunidad educativa que no 

estamos ante un método de segunda categoría. Para evitar que se vea como un 

sistema de urgencia, para situaciones extraordinarias, y, como consecuencia. 

^̂ ""̂  Recordemos el lema actual de las MFR francesas: "réussir autrement". 

^^^^ Se trata del Dr. Sergio España, Director General de Enseñanza Básica y Polimodal del Ministerio de 
Educación de Argentina, en un Congreso organizado por ONEARA en Buenos Aires (agosto de 1999). 
Citado por PUIG, P. 1999. Op. cit. 
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transitorio hasta poder implantar en todo el territorio nacional el sistema "tradicional" 

de escuela». 

Estas declaraciones nos confirman la realidad actual del mundo educativo, tan 

competitivo como consecuencia de la caída de alumnos (al menos en Europa). La 

demostración de la validez de un sistema requiere argumentos científicos. Si se 

quiere ser justo con los alumnos - que merecen ser respetados y recibir una 

educación de calidad -, con los padres - que se asocian y confían en el cuadro 

docente - y con las autoridades académicas - que autorizan y financian las escuelas -

se debe trabajar con profundidad en la evaluación de los resultados. Para ello, se 

necesita un número mínimo de alumnos y de centros. Es evidente que conocer la 

compleja realidad del aprendizaje es muy complicado. Pero, de todos modos, existen 

elementos cuantificables que pueden compararse con los otros sistemas 

educativos^ '̂*^. Si no, se puede provocar un aislamiento, una falta de perspectiva o 

una concepción errónea sobre el impacto del propio sistema por falta de referencias 

exteriores, que podría conducir al fracaso más estrepitoso. 

Considerando capital la formación de los formadores y de los responsables de las 

Asociaciones, el elemento "cantidad mínima" debe ser considerado desde el inicio para 

poder realizar actividades fonnativas adecuadas, tanto de monitores, como de 

administradores, y para la elaboración de material didáctico. Todo ello "para" la 

alternancia, pero sobre todo "en" altemancia. En efecto, la metodología de la alternancia 

nos presenta una formación basada en el análisis de la realidad, partiendo de la 

experiencia - primero personal, después del grupo - para una vez constatados los 

hechos, analizarios, compararios y llegar a conclusiones que nos permitirán tomar 

decisiones, planificar las actividades, conceptúa I izar las ideas... Sería una incoherencia 

aplicaría a los jóvenes y no a los que los forman a esos jóvenes: la formación de 

fomnadores debe ser "en servicio". 

Para poder conseguir los objetivos citados anteriormente, debe "organizarse la 

planificación del crecimiento". El siguiente Esquema muestra una red de MFR fuerte, 

con estructuras territoriales federadas en otra nacional - que dispone de su propio 

Centro Pedagógico - y, ésta, a su vez, en la internacional. Es el diseño ideal de la 

"etapa de madurez" de las MFR en un país cualquiera. 

^ '̂'̂  Algunos de ellos se pueden detectar con el "Análisis PIMSO" propuesto y validado en esta 
investigación. 
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UNIÓN INTERNACIONAL 
(AIMFR) 

CENTRO 
PEDAGÓGICO 

UNION 
NACIONAL 

ESQUEMA 5.7.: "ORGANIZACIÓN DE UNA RED DE MFR". (FUENTE: PUIG, P. 1999) 

La secuencia de organización de una red de MFR puede ser la siguiente: 

• Cuando existen varios centros (4 - 5), las MFR de un país se asocian a nivel 

nacional (Unión o Federación Nacional) y posteriormente mundial (AIMFR^^^°). 

• Cuanto antes, la Unión Nacional promoverá un Centro Pedagógico Nacional. 

• Cuando el número sea más grande, y dependiendo de la configuración 

geopolítica, se pueden crear redes territoriales mas próximas (provinciales o 

regionales). Serían unas estructuras "de proximidad territorial" que no suponen 

1250 Cf. epígrafe 3.4.4. 
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una desvinculación de la Unión Nacional, aunque implican el estableciendo de los 

ámbitos de poder de cada estructura. 

• En el caso que en un mismo país existan diferentes grupos promotores de MFR, 

la solución estará en respetar las características de los grupos y, conservando su 

autonomía respectiva, crear una organización que englobe a todas las 

organizaciones (Uniones Nacionales) existentes^^^V 

La Unión Nacional será una federación de las diversas Asociaciones. En caso de 

constituirse Federaciones territoriales, estas también se asocian a titulo individual, no 

representando a cada una de las MFR de su ámbito de acción. Sus objetivos serán 

las acciones políticas a nivel nacional, y la obtención de autorizaciones y recursos, 

además de velar por el cumplimiento.de la normativa básica y de los objetivos propios 

de las MFR. Sus medios, las auditorías financieras, pedagógicas, asociativas y de 

desarrollo. Contarán con una estructura mínima de personal (un director y un servicio 

de secretaría que, según las necesidades, se complementará con los cuadros de las 

MFR'^^^). 

El Centro Pedagógico tiene una Asociación autónoma propia, como las MFR. Sus 

objetivos serán: la formación inicial y evaluación de los nuevos monitores; la 

formación de directores; la formación de los responsables de las Asociaciones; la 

investigación y las relaciones la Universidad; la formación continua del personal; y la 

elaboración del material didáctico y pedagógico. Para ello, contará con los siguientes 

medios: sesiones de formación; cursos y stages de formación; trabajos individuales y 

de grupo. Y la estructura de personal también será mínima posible (un coordinador y 

otras personas a tiempo parcial, que se complementan con los cuadros de las MFR). 

En cuanto a instalaciones materiales, inicialmente se aprovecharán las MFR 

existentes para organizar las sesiones, pues sólo es necesario un pequeño espacio. 

Con el desarrollo de las redes, puede tener un edificio propio. 

Cada Asociación MFR es la responsable de la gestión del establecimiento en todos 

los ámbitos: jurídico, económico, técnico y pedagógico, de personal... y tiene 

autonomía en todos los terrenos. Pero debe cumplir los compromisos básicos de las 

^̂ ^̂  Existen experiencias en este sentido en Brasil y Argentina. En el apartado 2.2.2.3., se mostraron 
algunos beneficios importantes de este tipo de redes (por ejemplo, unir esfuerzos, reflexionar en 
conjunto y establecer los criterios básicos institucionales del sistema en el país). Concretamente de 
ONEARA, en el caso de Argentina. 

^̂ ^̂  En el caso de España, por ejemplo, hay Federaciones con personal propio y otras que ni siquiera 
tienen sede ni personal especifico asignado. En este último caso, una de las EFA del territorio es la 
oficina de la Federación, y su personal un equipo formado por algunos de los directores o monitores. 
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MFR y sus principios "irrenunciables" (responsabilidad de las familias constituidas en 

Asociación; aplicación de la pedagogía de la alternancia; formación integral de la 

persona; compromiso con el desarrollo del medio a través de las acciones de 

formación). Para ello deberá cumplir con los aspectos referentes a la formación y 

evaluación de monitores junto con las directrices del Centro Pedagógico, y permitir 

las auditorías de la Unión Nacional que puedan facilitar los consejos oportunos para 

mantener la unidad y calidad del movimiento MFR. En caso contrario, quedará fuera 

de la red^^^^ 

Junto a la Asociación, puede haber un Patronato de apoyo. El hecho de "apartarlo" 

de la Asociación es asegurar que sean los propios beneficiarios, las familias del 

medio rural, los responsables y gestores de su propio proyecto. 

d) DEFINICIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PERFIL DEL 
EGRESADO 

Dependiendo del nivel de enseñanza que se imparta, el equipo de monitores de 

acuerdo con el CA de la Asociación, debe establecer cuáles son los perfiles del 

alumno que finaliza (el perfil del egresado^^^). Después, se escogerán los temas de 

estudio (PE)^^^'. 

Los contenidos del "Programa Oficial" vienen definidos por la legislación. A ese 

programa, se deben añadir los objetivos que proponga el CA de acuerdo con la 

situación socioprofesional. En este punto - de vital importancia para el éxito de la 

pedagogía - se pueden cometer distintos errores: a) elaborar un Plan de Formación 

que el correspondiente organismo oficial considere inaceptable por no cumplir con los 

mínimos exigibles en cuanto a contenidos, horarios, programación o titulación de los 

profesores; b) elaborar un Plan de Formación donde a lo "oficial", se le añaden los 

^̂ ^̂  Ya vimos en el epígrafe 3.3.2. como APDR - la Unión Nacional portuguesa - dejó fuera de la red de 
CEA a "Vendas Novas", entre otras cosas por desviaciones notables de la metodología y principios de la 
alternancia. 

^^^ Cf. Conclusión 2/5: "La Asociación MFR favorece el desarrollo local porque supone un marco de 
afirmación de su sentimiento de pertenencia al territorio y de identificación con la necesidad de atender a 
su renovación y mejora (dinamismo social como fruto de la participación democrática en la base). 
Estimula que emerjan personas - verdaderos actores locales del desan-ollo - que se proponen promover 
iniciativas para mejorar su situación económica y profesional valorizando los recursos locales 
disponibles y sus propias potencialidades personales, en el caso de los jóvenes principalmente. Este es 
el perfil del egresado". Así pues, el egresado de MFR, a su adecuada inserción socioprofesional, debe 
añadir un compromiso de constituirse en actor local del desarrollo. 

^̂ ^̂  Cf. epígrafe 2.2.3., donde se detallan con profundidad los instrumentos pedagógicos de la 
alternancia y la definición y desarrollo del Plan de Formación. 
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instrumentos pedagógicos peculiares de las MFR, dando como resultado algo 

inconexo; c) elaborar un Plan de Formación donde se sigue el programa oficial de 

programa por materias y se intenta adaptar a la MFR. 

Lo correcto es adaptar el Progranfia Oficial al Plan de Formación de la MFR y no 

al revés. Esto exigirá trabajar con profundidad, pues de ninguna de las maneras se 

quiere defraudar a las autoridades, ni otorgar Diplomas de forma gratuita. El lema de 

las MFR "réussir autrement", es significativo: se pretende llegar a los mismos niveles, 

conseguir los mismos objetivos oficiales - a los que se le añadirán las necesidades 

locales - pero "autrement", de otra manera. Se trata, en definitiva, de adaptar la 

pedagogía al adolescente y no al contrario. 

El correcto diseño participativo del Plan de Formación de la MFR teniendo en 

cuenta el perfil del egresado, es una etapa fundamental del proyecto. Es la clave 

para lograr unos resultados pertinentes, con impacto sobre el medio y generadores 

de sostenibilidad para el desarrollo local (como hemos visto en el "Análisis PIMSO"); 

es decir, para lograr la calidad del proceso educativo. 

Sobre la intervención del CA en la elaboración del Plan de Formación, se puede caer 

en el error - y es un error frecuente - de pensar que no es de su incumbencia, que 

ellos deben responsabilizarse de temas más generales, políticos o económicos. Nada 

más lejano a la realidad^^^®. En efecto, la experiencia de la realidad, el análisis de los 

problemas sociales, económicos y profesionales de la zona donde se encuentra la 

MFR, enriquecerá en gran medida - sobre todo si el CA tiene una adecuada 

composición - el trabajo del equipo de monitores. Éste - que es el responsable de la 

elaboración material del Plan de Formación - deberá partir de la experiencia del CA si 

no quiere equivocarse. Una vez elaborado de este modo - participativo - se 

presentará al CA, que, una vez discutido, lo aprobará definitivamente (es parte de su 

responsabilidad global). Este proceso se repetirá anualmente y se adaptará a las 

evoluciones del medio para adelantarse, si es posible, a las nuevas situaciones. 

En cuanto a los monitores, la mejor manera de aprender a elaborar un Plan de 

Formación es haciéndolo y posteriormente aplicándolo. Por lo tanto, si bien es cierto 

que los monitores necesitan un mínimo de formación especialmente cuando se trata 

^̂ ^̂  Cf. epígrafes 2.1.3. y 2.2.5. 

752 



M FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULOS 

de nuevas MFR, ésta es mucho más eficaz si se realiza en una situación real de 

trabajo, y con metodología de alternancia. 

El diseño del Plan de Formación de un proyecto MFR es, en definitiva, adentrarse en la 

aventura de resolver el complejo problema de contribuir a los procesos de desarrollo 

local de ámbitos rurales mediante unas exigencias pedagógicas a las cuales las 

estnjcturas escolares "tradicionales" normalmente no dan respuesta. A la vez, hay que 

evitar la tendencia según la cual la eficacia de un programa de formación, repercutirá 

inmediatamente en la mejora del desarrollo Jocar̂ ^ .̂ La pedagogía de la alternancia 

tendrá que convivir - no es exclusiva ni tiene las claves del éxito total - con las otras 

pedagogías; pero, desde luego, aportará elementos de desan-ollo personal y 

comunitario, y, por tanto, del medio^^^ .̂ 

Por otra parte, todo proyecto de desarrollo local debe convertirse en "lugar de 

formación". De esta manera, el compromiso colectivo por el desanrollo local se convierte 

en el espacio principal de la formación y los agentes del proyecto son, a la vez, 

animadores de ese desarrollo y formadores^^^^. 

En el seno de la acción de desan-ollo, se elaboran los materiales del aprendizaje. Así, la 

formación se articula en función de los objetivos del desan'ollo. Estamos, pues, ante un 

modelo de intervención centrado en la mejora de las capacidades de desarrollo 

personal, que harán posible luego el familiar, el colectivo y, finalmente, el desan-ollo todo 

un medio. Se trata de aplicar con-ectamente la pedagogía de la alternancia tal y como 

ha sido ampliamente estudiada en el Capítulo 2 de esta investigación. Esto será misión 

de la Asociación local con todos los partenaires del proyecto. 

Simultáneamente, se debe trabajar en la consecución de las autorizaciones oficiales 

y en el reconocimiento de Diplomas. No se puede caer en el error de pensar que, 

dada la situación del medio rural y el nivel de formación de los jóvenes, éstos no 

necesitan Diploma porque no sirve para nada. Esto puede ser cierto, pero sólo en 

parte. Ni psicológica ni socialmente es lo mismo: para ninguno de los actores de la 

formación es un asunto indiferente. 

2̂̂ ^ Cf. DEMOL, J. N.; PILÓN, J. M. (Éds.). 1998. "Alternance, développement personnel et local". 
Éditions L'Harmattan. Paris. 

"^^ Esto se ha puesto de manifiesto con el Análisis PIMSO del Capítulo 4. 

^̂ ^̂  Cf. DEMOL, J. N.; PILÓN, J. M. (Éds.). 1998. Op. cit 
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Un aspecto fundamental del Plan de Formación, es su adaptación a la evolución del 

mundo rural. Es Europa esta clara la multifuncionalidad de la agricultura y del medio 

rural y hemos tratado de ello en varias ocasiones^^^°. La necesidad de la evolución de 

la formación impartida será imprescindible si, como hemos repetido muchas veces, 

las MFR deben responder a las necesidades de desarrollo del medio a través de la 

formación. Esa solución - el paso de lo agrícola a lo ruraP^^^ -, es también una 

realidad en muchos PVD y en otros lo va a ser en un futuro no lejano^^® .̂ 

En muchas ocasiones, cuando en los distintos países se habla de formación agrícola o 

agraria, está se limita a los elementos de producción, tecnológicos. Nomnalmente las 

"escuelas agrotécnicas", están más cerca de los aspectos teóricos y, en algunos casos 

excepcionales, de lo experimental (por exigencias de los exámenes para la obtención 

del Diploma) que de lo productivo. 

Varios estudios realizados sobre la formación agropecuaria en América Latina^̂ ® ,̂ nos 

muestran - sin llegar a hablar de altemancia - la necesaria evolución de fomnación 

agrícola hacia un modelo menos teórico y más basado en la práctica, lo que confirma la 

propuesta de las MFR. Así, se expone la necesidad de apertura de los establecimientos 

y la relación en sentido bidireccional de las escuelas, para pennitir - tanto a los docentes 

como a los estudiantes - conocer de forma concreta cuáles son los verdaderos 

problemas productivos, gerenciales y comerciales de los agricultores, así como las 

deficiencias de los servicios que apoyan el desarrollo del sector agropecuario. De esta 

fonna, se traerán a las escuelas los problemas reales y se adecuarán los contenidos 

cumculares a las realidades del medio rural. 

Pensamos que la evolución en las formaciones, es el primer paso de transición de 

la agricultura a la ruraiidad^^^. Abrir el campo de la formación, rompiendo las 

^^^ Cf., por ejemplo, epígrafe 2.3.2. 

^̂ ^̂  Cf. GARCÍA, R. 1995. "De lo agrícola a lo rural: un cambio necesario". Actas de la Asamblea 
General de UNEFA. Zaragoza. 

'̂ ^^ Cf. ASRURAL. 2002. Conclusiones sobre el Foro de Educación y Desarrollo Rural titulado 
"Metodología de la Alternancia Escuela-Trabajo: una alternativa para la calidad y la pertinencia de la 
educación rural". Bogotá; y también BID, FAO, CEPAL. 1999. "Conclusiones y recomendaciones del 
Seminario Internacional sobre el Desarrollo del Empleo Rural No Agrícola en América Latina". Santiago 
de Chile. 

^̂ ^̂  Cf. LACKI, P. 1997. "La escuela rural debe formar solucionadores de problemas". Oficina de la FAO 
para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile; LACKI, P. 1998. "La Formación de los técnicos 
agropecuarios para el nuevo mercado de trabajo". Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile. 

^^^ Cf. GARCÍA, R. 1995. Op. cit. 
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antiguas pautas exclusivamente técnico-productivistas, para fomnar a los jóvenes en los 

aspectos empresariales de PYMES, así como en ámbito comercial, será cada vez más 

necesario en todos los países. 

Este aspecto de la diversificación de profesiones mrales como consecuencia de la 

evolución de las técnicas de producción y de la globalización de los mercados, debe 

estar en la mente de los responsables de las Asociaciones, que deben transmitirlo a la 

sociedad y a sus autoridades. No existe un medio rural sin personas y no existirá un 

medio rural sin jóvenes. Pero para que éstos permanezcan, se les debe proporcionar 

una formación que ofrezca perspectivas de empleo y como consecuencia, de calidad de 

vida. Así pues, en este asunto, las MFR de los PVD seguirán, con toda seguridad, las 

evoluciones de ofertas formativas de las MFR europeas. En muchos casos, el empleo 

no será posible en empresas ya existentes en los diversos sectores, ni tampoco en las 

propias empresas familiares debido a las pocas posibilidades de las mismas. Ahí se 

deberá trabajar en profundidad en la creación de autoempleo^^®^ utilizando el trabajo y la 

formación basados en el proyecto profesional del alumno. 

Las herramientas principales para conseguir los propósitos establecidos para la 

etapa de diseño, se pueden reducir a la sensibilización y formación continuas de los 

agentes del proyecto (especialmente familias y formadores) en los todos los aspectos 

referidos a la metodología de la alternancia. En los aspectos jurídicos (referidos a la 

Asociación y a las redes), será necesario articular la aprobación de documentos, 

registros, convenios... Además, será necesario tener dispuestas y aprobadas las 

propuestas del Plan de Formación y elaborados - si es el caso - los específicos 

materiales del aprendizaje. 

5.3.1.3. ETAPA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO "EX ANTE" 

En esta etapa se trata de lograr una evaluación participativa ex ante - imprescindible 

para tener una base de trabajo sólida sobre la que poder trabajar!̂ ®^ - con un enfoque 

multicriterio: financiero, económico, social, ambiental^^^^. 

^̂ ^̂  Cf. ASRURAL. 2002. Op. cit. 

^^^^ Cf. BID. 1997. "Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos". Washington. 

^̂ ^̂  Cf. TRUEBA, I. 1990. Op. cit; TRUEBA, I.; CAZORLJ\, A.; DE GRACIA, J. J. 1995. Op. cit. 
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En el caso de los proyectos MFR, nos detendremos específicamente en los enfoques 

clave para la viabilidad: el social y el económico-financiero. 

En cuanto al aspecto social, se trata de comprobar si el compromiso de los actores 

con el proyecto es real (no simple participación) y duradero. Todos los procesos de 

cada una de las etapas que hemos considerado hasta aquí, tienen como 

característica común la participación. Como vimos al tratar de la historia de las MFR 

francesas, hay dos momentos decisivos en la posición de las familias de los CA. El 

primero, en 1937, cuando los padres deciden avalar personalmente un crédito para la 

compra del edificio que luego sería la primera MFR de la historia^^^^. El segundo, en 

1945, cuando el CA de la Unión Nacional reafirma el poder de las familias frente a la 

Iglesia y el Estado sin dejar de contar con ambos^̂ ® .̂ 

Es necesario que ese mismo espíritu esté presente en las familias (grupo promotor 

primero y CA después) en cada una de los procesos que constituyen las diferentes 

etapas por las que discurre la fase de viabilidad de los proyectos MFR. Se trata de 

incorporar las variables sociales en todo el proceso^^^°. Para ello, se incluyen 

diversas metodologías contrastadas de evaluación social^^V 

Pero además, es necesario analizar - tanto para la aceptación y viabilidad social, 

tanto de los beneficiarios, como de los gobiernos - los sistemas de control de 

calidad de la educación^^^^. 

La evaluación oficial de los establecimientos educativos en los distintos países es 

muy variada; pero podemos establecer dos grandes grupos según hemos podido 

concluir de la experiencia. Por un lado, los evaluadores de resultados académicos: 

hay un examen final único y público (fuera del centro educativo) para todos los 

alumnos al final de cada ciclo, sea cual sea el sistema de aprendizaje. Los otros 

^^^^Cf. epígrafe 3.1.1. 

^^^^Cf. epígrafe 3.1.2. 

^̂ ™ Cf. CERNEA, IVI. 1992. "Using l<nowledge from social science in development projects". World Banl< 
Discussion Papers. Wastiington. 

^̂ ^̂  En este sentido, cabe destacar las aportadas por el Departamento de Proyectos y Planificación 
Rural de la UPM. Por ejemplo: TRUEBA, I. 1990. Op. cit; QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 
1999. Op. c/í.; DE LOS RÍOS, I. (Coord.). 2002. Op. c/f. 

^^" La calidad en la educación es un tema de plena actualidad, tanto para los gobiernos de Europa - en 
España, por ejemplo, la LOU habla de ella desde la exposición de motivos al referirse a la educación 
superior; pero en la enseñanza media, aparece de manera destacada en el Plan Nacional de Formación 
Profesional y en el proyecto de Ley de Calidad de la Formación Profesional - como para los de PVD 
(una vez lograda la cobertura). 
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elementos (titulación de los profesores, horas de clase por materias, metros 

cuadrados por alumno, equipamientos...) también se controlan, pero con cierta 

flexibilidad. El paradigma de este modelo es Francia. 

Por otro, los evaluadores de medios de aprendizaje: se controlan rigurosamente 

antes de conceder la autorización, tanto la titulación de los docentes, como la carga 

horaria por materias, la superficie por alumno, los equipamientos... En cambio, los 

exámenes se realizan de forma continua y en el propio centro, con casi ningún control 

oficial. El paradigma de este modelo es España. 

El primer caso permite comparar sistemas educativos pero perjudica al alumno, que 

se juega varios años en una prueba única. El segundo no controla los resultados 

académicos, y, por lo tanto, las inspecciones exageran la importancia de algunos 

elementos que favorecen el aprendizaje, pero que aislados no son significativos en el 

conjunto de la complejidad de factores que intervienen en la educación. Ninguno de 

los sistemas considera las posibilidades iniciales de los jóvenes, ni la inserción 

socioprofesional que proporcionan las distintas modalidades de formación. 

Las MFR pueden tener un valor añadido, pues sea cual sea el sistema de evaluación 

escolar, pueden y deben compararse los resultados académicos^^^^. Pero además, se 

aporta el factor de inserción profesional, que en el caso de la pedagogía de la 

alternancia está muy por encima de los promedios obtenidos por los alumnos de 

otros sistemas^^ '̂*; la calidad de relación; las experiencias profesionales previas al 

comienzo de la propia actividad laboral... Estos y otros elementos, deben explicarse 

bien a la hora de defender el modelo ante las autoridades - que tienen el derecho y el 

deber de controlar la calidad - normalmente preocupadas por cuantificar la cosas y, 

por lo tanto, por medir las contribuciones al desempleo juvenil que se pueden lograr, 

la racionalización de los costes, la implicación de la sociedad en el ámbito escolar... 

Por lo que se refiere al aspecto económico-financiero, es necesario asegurar un 

plan de financiación inicial y futuro. Es siempre un asunto delicado, no solamente 

porque el dinero es un recurso escaso, sino porque si se evalúan adecuadamente 

^^" Alumnos del sistema de alternancia han obtenido las mejores calificaciones académicas en distintos 
ámbitos y países. Por ejemplo, en la Prueba Global de Matemáticas de Argentina o en los Bachilleratos 
Tecnológicos Agroalimentarios de Francia o en el examen ICFES de acceso a la educación superior en 
Colombia. 

^^''* Cf. Análisis PIMSO en el Capitulo 4. 
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las posibilidades de financiación, se garantiza la continuidad del proyecto. Será 

necesario tener en cuanta algunas premisas. 

Las familias deben participar en los gastos de la MFR aportando una parte de los 

costes. Es un modo real de compromiso que les permite, al mismo tiempo, poder 

exigir contrapartidas sobre algo que les pertenece. Pero las familias solas no pueden 

financiar los costes reales de la escuela, cuando además, las empresas educativas 

de iniciativa social - sin ánimo de lucro, como es el caso de las MFR - suelen ser 

deficitarias. En los PVD, durante algunos períodos especialmente al inicio, se puede 

contar con financiación exterior procedente de la cooperación. 

En cualquier caso, es necesario obtener una financiación pública estable (sobre 

los costes del profesorado y algunos otros, si es posible) de las autoridades 

correspondientes. Pero la Asociación, y en su nombre el Presidente del CA debe 

asegurarse el poder de elección y formación del director y monitores, y, en caso de 

necesidad, la posibilidad de despedirlos o cesarlos en sus funciones. 

Sobre la propiedad de las instalaciones, como hemos dicho, hay muchas 

modalidades todas ellas válidas. Únicamente indicar que, en los casos de alquiler o 

cesión, deberá lograrse el período más largo posible, con cláusulas que garanticen 

como mínimo, que aquellos alumnos que comenzaron los ciclos formativos en las 

escuelas puedan finalizarlos. 

Las lecciones de la experiencia de diversas situaciones de financiación de proyectos 

MFR en todo el mundo, pueden servir como elementos de reflexión para los nuevos 

proyectos. Los casos que se exponen a continuación muestran situaciones reales. 

a) EVALUACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN EXTERNA, 

MAYORITARIAMENTE A TRAVÉS DE ONG 

En diferentes países de África, cuando se acabó la cooperación externa, se acabó el 

proyecto MFR^ '̂'̂ . Eso no significa que el trabajo realizado no fuera útil o estuviera 

fuera de contexto, pues respondía a unas necesidades reales^^^^. 

^^" Cf. DUFFAURE, A. 1997. "Au delá de l'Hexagone". Del libro: "Soixante ans d'histoire de créations en 
Maison Familiale Rurale", p. 122. Éditions UNMFREO. Maurecourt, 1997. 

^^^^ No pretendemos juzgar personas ni actuaciones concretas. Sólo recordamos algunos ejemplos de 
maneras poco adecuadas para la cooperación al desarrollo en algunos casos de proyectos MFR. Cf. 
también epígrafe 3.4.1. y apartado 3.1.4.2. 
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En algunos países de América Latina, se aprovecharon algunos proyectos MFR para 

hacer oposición política por parte de algunos líderes. Pero una vez instaurada la 

democracia, no supieron reconocer la Importancia y el papel educativo de las mismas 

en la nueva situación y en el proceso de desarrollo, y, en algunos, casos se 

integraron en el sistema público de educación perdiendo sus características; en otros, 

desaparecieron^^". 

En otros casos, la fuerte personalidad de las ONG o de personas externas de apoyo, 

los convierten en verdaderos "dueños" del producto por el hecho de poseer o facilitar 

recursos económicos. Poco a poco, su presencia se va haciendo imprescindible bajo 

argumentos del tipo: "los agricultores no están preparados, son muy pobres, les 

engañarán". Podemos apreciar aquí una cierta dosis de sensibilidad y filantropía, 

pero no tan grande como la ausencia de una visión acertada del desarrollo integrado 

y sostenible. 

Y es que cuando la cooperación se convierte en asistencialismo, se puede utilizar la 

fórmula de la MFR, pero vacía de contenido. Es decir, se crea la Asociación, muchas 

veces con todas las características "formales" bien cumplidas, pero no se prepara 

adecuadamente el "fondo", el contenido. También aparece en muchos casos una 

especie de monopolio del producto en pocas manos: iniciadores, fundadores o 

enviados por la ONG del "Norte", que ejerciendo su poder, crean una MFR a su 

medida y no a la medida local. 

Todos estos aspectos deben tenerse en cuenta porque esta forma de financiación a 

través de fondos para la cooperación al desarrollo es muy corriente en proyectos 

MFR de PVD. Pero sólo se resuelve el plan de financiación inicial, no el futuro (que 

dará sostenibilidad económica al proyecto).Por eso es importante que las autoridades 

respectivas conozcan la necesidad de obtener recursos públicos locales para 

garantizar la supervivencia de los proyectos MFR. He ahí una labor fundamental del 

CA de la Asociación que, donde no se ha resuelto bien, ha traído muchas 

complicaciones^^^^. 

^^" Circunstancias de este tipo se produjeron durante una época en Chile, por ejemplo. 

^̂ ^̂  Por ejemplo en bastantes de los países africanos con MFR, en Perú y en Argentina. 
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b) ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN CON PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEJOS 

A LA ESCUELA 

A veces, con el loable objetivo de lograr que la escuela sea financieramente 

autónoma, se pone en marcha un proyecto productivo al lado del proyecto educativo. 

Esto, además de ser antipedagógico para la alternancia porque las condiciones de la 

familia o de la empresa real nunca son las mismas que las de la escuela, es 

antieconómico^^^^. No es lo mismo producción que investigación o que didáctica... No 

es fácil obtener los datos económicos reales de las granjas-escuelas (en el sentido de 

escuelas con producciones agrícolas o ganaderas) existentes en los diferentes 

paises^^^°. Solamente cuando están completamente separados los aspectos de 

producción y docencia - y, por tanto, se gestiona la "finca" con criterios absolutamente 

productivos - se puede pensar que se aporta algún recurso económico a la MFR. 

o) ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS CENTRALIZADOS EN UNA 

SOLA ENTIDAD 

Desde sus orígenes en 1935-37, los agricultores del primer CA, viendo que era 

necesaria la expansión del movimiento - "si Lauzun queda solo morirá" - pero 

queriendo preservar los intereses de la primera experiencia, deciden que las nuevas 

creaciones deberán estar en manos de los agricultores (es decir las Asociaciones 

locales^^^^). Al constituirse la Unión Nacional, se reafirma esta autonomía económica 

de los centros^^® .̂ 

Desarrollando el proyecto, tanto desde el punto de vista personal como financiero 

desde una estructura central, podemos apreciar también unas características que 

hacen peligrar la continuidad. Cuando se quiere traspasar la responsabilidad jurídica 

y económica a las Asociaciones locales (si no son verdaderas Asociaciones MFR, 

sino Asociaciones de padres tipo las de los colegios tradicionales), no aceptan las 

responsabilidades. Se han convertido en consumidores de educación y formación. 

1279 

1280 

Experiencias desafortunadas en iVIéxico, Argentina, Perú y Brasil, por ejemplo, así lo demuestran. 

Cf. PUIG, P. 1999. Op.c/f. 

^̂®̂  Cf. CHARTIER, D. 1986. "A l'aube des formations par alternance", pp. 123-124. Éditions 
Universitaires UNMFREO. Maurecourt. 

^^^^Cf. epígrafes 3.1.1. y 3.1.2. 
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perdiendo la categoría de actores de la misma y de militantes de un movimiento de 

desarrollo rural como son las MFR^̂ ^̂ . 

d) EVALUACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN POR PARTE DEL 

ESTADO 

La financiación del Estado - o, al menos, el compromiso de una financiación parcial 

que no tiene porque darse en los inicios pero sí asegurarse para el futuro - es 

imprescindible para la viabilidad de los proyectos MFR. 

Las lecciones de la experiencia internacional, apuntan que puede darse mediante 

diversas fórmulas. Sin pretender agotarlas, las más interesantes, serían: 

- Financiación por alumno escolarizado en la que el Estado paga directamente a la 

Asociación local y esta rinde cuentas posteriormente. 

- Financiación por alumno escolarizado en la que el Estado paga directamente a la 

familia ("cheque escolar"), y ésta a la escuela elegida. 

- Financiación de los salarios directamente a los profesores, que son empleados de 

la Asociación. 

Hay varias posibilidades intermedias, que presentan algunas dificultades de 

dependencia política excesiva: 

Cesión de funcionarios, pero bajo la autoridad de la Asociación (que mantiene el 

poder de decisión y formación sobre los directores y monitores). 

- Cesión de algún personal para intervenciones prolongadas o puntuales. 

Las que deben evitarse siempre si no se quiere perder la especificidad de la 

metodología de alternancia y, portante, la esencia de las MFR, serían: 

- Aquellas en donde el Estado envía a sus funcionarios como monitores, 

conservando además toda la autoridad y poder sobre los mismos. 

- Aquellas donde los monitores son asimilados a funcionarios públicos y se crea un 

cuerpo público específico para los mismoŝ ^® .̂ 

^̂ ^̂  Sobre la importancia de lograr la "militancia institucional" de los actores, cf. epígrafe 2.1.3. 

^^^ Tenemos varios casos en América Central - por ejemplo, los NUFED de Guatemala - donde los 
monitores pertenecen a una categoría de funcionarios que no les permite ascender. Como 
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- Aquellas en que los monitores se convierten en verdaderos funcionarios o son 

funcionarios del Ministerio correspondiente^^^^. 

- Aquellas que dependen de un programa puntual ministeriaf^^^, que utiliza la 

formula MFR para resolver una necesidad transitoria, sin comprender la 

complejidad y coherencia del sistema. 

e) ANÁLISIS DE LA INDEPENDENCIA FINANCIERA DE CADA ASOCIACIÓN 

La experiencia demuestra también que otro de los aspectos fundamentales para 

garantizar la viabilidad futura de los establecimientos, junto con la autonomía de las 

Asociaciones locales, dentro de un marco global que garantice la calidad y la 

coherencia, es la autonomía local dentro de una institución y su independencia 

institucional frente a los poderes públicos^^^^. 

Esto no quiere decir que la solidaridad entre MFR de una misma zona, consista 

solamente en un "apoyo moral". En algunos casos - momentos iniciales o de crisis 

puntuales - podrá ser también temporalmente financiero. 

Una garantía para evitar sorpresas a las personas que desinteresadamente asuman 

responsabilidades de carácter financiero en la Asociación, así como al director y los 

monitores, es realizar auditorías económicas internas, institucionales^^^^. 

Podríamos resumir todos estos aspectos económicos resaltando la conveniencia de 

conseguir posibilidades de financiación compartidas entre varios partenaires, no 

consecuencia, la MFR va perdiendo su sentido de movimiento, convirtiéndose en algunos casos en 
trampolín para la función publica de los monitores. 

^̂ ®̂  Elemento clave de la desaparición de muchas SFR italianas (cf. epígrafe 3.3.1.). 

^̂®® Existen diversos casos en América Latina (parte de Chile y de Paraguay, por ejemplo). 

^̂ ®̂  "Una educación de calidad es aquella en la que las personas crecen conjuntamente, en la que 
avanzan hacia sí mismas, en la que ganan en libertad sabia. La educación en libertad es inseparable de 
la libertad de educación. Sólo en centros autónomos - sean de iniciativa pública o privada, los seres 
humanos pueden saberse por encima de los condicionamientos económicos y políticos, pero 
voluntariamente vinculados a los compromisos cívicos, a las responsabilidades sociales. De ahí que sea 
preciso despolitizar, desburocratizar la enseñanza, por el positivo procedimiento de hacerla más 
humana, más racional, más libre, más social, más lúcida respecto a la condición de la mujer y el hombre 
como personas dignas, marcadas por un designio trascendente" (cf. LLANO, A. 2002. "¿Qué es la 
calidad de educación?". En ABC, 11 de abril de 2002). 

^̂ *̂  Es un derecho que, en el Reglamento de Régimen Interior de algunas Uniones Nacionales - por 
ejemplo en la UNMFREO y UNEFA - está aprobado por la Asamblea General. El ejercicio de estas 
auditorías tienen como misión principal el asesoramiento a las Asociaciones y la corrección "a tiempo" 
de las desviaciones económico-financieras. Pero también el control de una posible mala administración 
de los recursos ajenos que ha llegado - en contadísimas ocasiones, eso sí - al enriquecimiento 
fraudulento de algunos Presidentes y directores. 
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teniendo ninguno de ellos la exclusiva. Pero en la situación actual de los países 

democráticos con "libertad" de enseñanza, la participación pública supera el 50% de 

los costes. 

Hemos entrecomillado la palabra libertad porque, a pesar de proclamarla en la 

mayoría de los países asegurando los derechos de los padres sobre la educación de 

sus hijos, la evidencia nos muestra lo contrario. Por ejemplo, se ahoga esa libertad 

por la falta de financiación a las iniciativas sociales, considerando "social" únicamente 

a la escuela pública. Si bien eso puede ser cierto en los casos de escuelas privadas 

que son un negocio lucrativo, no puede significar la privación de apoyo y de respeto 

por las iniciativas sociales de educación^^^®. 

f) EVALUACIÓN DEL GRADO DE APERTURA A LAS INNOVACIONES EN 

EDUCACIÓN 

Junto a todo esto - aunque ya hemos hablado de ello - conviene insistir en la 

necesidad del reconocimiento oficial de las enseñanzas impartidas, haya o no 

financiación. Este reconocimiento es muy importante - sin llegar a ser determinante, 

al menos en algunos casos - para la aceptación social y la viabilidad de los proyectos 

MFR. 

Podemos afirmar que, en la mayoría de los casos, innovación en educación, significará 

una desobediencia al sistema clásico impuesto^^^°. Presentar un modelo diferente de los 

existentes, de entrada no va a ser bien considerado excepto en aquellos casos que 

exista una apertura real del sistema educativo y de sus gestores. Los sistemas 

educativos actuales en la mayoría de los países latinos tienen en común las siguientes 

características: favorecer la adquisición pasiva y acumulativa de conocimientos. 

^̂ ^̂  Hay violaciones flagrantes de los Derechos Humanos y de las Constituciones de muchos países que 
dicen que tienen "libertad de enseñanza", cuando no se pennite en la práctica que unos padres - que 
son contribuyentes y, por tanto, ayudan a mantener las escuelas del Estado - no reciban ayuda directa o 
indirecta por parte de ese mismo Estado que recibe sus impuestos, por el simple hecho de elegir una 
educación que responde mejor a sus criterios morales o, simplemente, tiene más calidad. Hay una larga 
lista de personas ilustres (progresistas de izquierdas, casi siempre) que se han dedicado a atacar 
sistemáticamente a la escuela privada, cuando ellos son antiguos alumnos de famosos colegios privados 
(normalmente de los lucrativos) y tienen a sus propios hijos en esos mismos colegios. Lo 
verdaderamente progresista no es ser incoherente, sino fomentar la libertad, la igualdad de 
oportunidades y la calidad de la educación, tanto pública, como privada. 

Para muestra, he aquí una estrategia de acoso y derribo practicada por administración educativa 
española en los 80 y 90: denegar la concesión de las becas del IVIEC (en concepto de transporte y 
residencia) a las familias de alumnos de EFA - bastante desfavorecidas, por lo general - si disponían de 
alguna escuela pública con la misma oferta más cerca de su domicilio (escuelas, por cierto, casi vacías 
que recibían algunos alumnos con este sencillo - e injusto - mecanismo). 

^^^° SÉRIEYX, H. 1994. "L'effet GuJIiver". Éditions Calman. Lévy. 
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exaltando la memoria (los sistemas anglosajones favorecen el acceso a la información); 

estimular el trabajo individual; sobrevalorar la abstracción por encima de lo concreto (el 

sistema alemán es sobretodo integrativo); distinguir los distintos conocimientos por 

disciplinas, es decir, por profesores, sin integrarlos entre sí. 

Son pocos los países donde los Ministerios de Educación están verdaderamente 

abiertos a innovaciones y verdaderamente relacionados con el mundo real (trabajo, 

empresa, empleo, desarrollo rural...), como ya hemos hablado. A veces, éstas 

realidades son mejor comprendidas por los Ministerios de Agricultura, Trabajo, 

Juventud, teóricamente menos expertos en la materia. 

Durante la etapa de diagnóstico y sensibilización, es importante informar a las 

autoridades e interesarlas inicialmente por el proyecto para que lo valoren 

positivamente, como un servicio. Está claro que una sola escuela, una sola 

Asociación, no puede cambiar un sistema educativo. Pero en cuanto exista una red 

(o, al menos un proyecto de red), se puede avanzar. Si analizamos los orígenes de 

las MFR, en su reconocimiento hay dos características importantes: el apoyo de las 

Asociaciones Profesionales (los sindicatos de agricultores) y la tutela de un Ministerio 

adecuado (Agricultura)^^^^ Lógicamente, las administraciones públicas tienen el 

derecho del "control de calidad", como hemos dicho. 

Si hasta ahora los comprometidos en el proyecto eran personas, es el momento de 

comprometer de forma oficial a las entidades mediante la firma de Convenios de 

Colaboración entre la Asociación y otras entidades exteriores que prestarán servicios 

y apoyo. Es necesario definir muy bien cuáles van a ser las responsabilidades y 

compromisos de cada una de las entidades que intervienen (funciones de cada uno 

en los ámbitos de la gestión, economía, formación...). 

Inicialmente serán entre la Asociación y cada uno de los demás partenaires, es decir, 

entre la Asociación y el Grupo Promotor (ONG, Municipios, Cooperativas...), entre la 

Asociación y otras entidades exteriores colaboradoras, y, posteriormente - pero 

cuanto antes - entre la Asociación y la Unión Nacional cuando exista. Habitualmente 

será con ésta Unión Nacional con quien se firmen los Convenios institucionales entre 

las MFR y las administraciones educativas correspondientes^^^^. 

^̂ ^̂ Cf. epígrafes 3.1.1. y 3.1.4. 

^̂ ^̂  Ya vimos que el Convenio entre el Ministére de i'Agriculture y las MFR, se firmó con la UNMFREO. 
Lo mismo ocurrió después entre el MEC y CIFASA en España. 
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Las herramientas principales para conseguir los propósitos establecidos para la 

etapa de evaluación "ex ante", pasan por el fomento de la participación responsable 

de los CA, que requerirá sesiones de formación específicas y reuniones de 

coordinación. Además, será necesario presentar adecuadamente a las autoridades 

correspondientes el proyecto MFR y lograr - con los contactos, elaboración de 

documentos e informes y reuniones precisas - su compromiso de financiación. 

Como resumen de la Fase de Viabilidad de los Proyectos MFR, presentamos el 

siguiente esquema que muestra la secuencia a lo largo de las diversas etapas hasta 

llegar al proyecto definitivo. 

Después de cada una de las etapas, se muestran tres posibles resultados (punto 

verde, gris o rojo) respecto al logro de los propósitos principales que aparecen 

resumidos en los recuadros morados. 

- Si se superan satisfactoriamente (color verde) sigue el proceso hasta la 

fase siguiente. 

- Si hay dificultades (color gris), se reconsideran las diferentes posturas y se 

replantea la fase hasta lograr el objetivo (y sigue el proceso: color verde). 

- Si no hay manera de lograr alguno de los puntos clave de cada una de las 

etapas aun después de replantearlo, el proyecto se desestima porque no 

está asegurada su viabilidad (color rojo). 
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FASE DE VIABILIDAD 

1 
FRACASO: SE DESESTIMA 

DIFICULTADES; SE REPLANTEA 

SUPERACIÓN : SE CONTINÚA 

ETAPA 1: DIAGNOSTICO Y 
SENSIBILIZACIÓN 

-EL PROYECTO RESPONDE A UNA DEMANDA A 
PARTIR DE UNA NECESIDAD LOCAL 
-PARTICIPACIÓN ("MESAS CONCERTACIÓN") 
-HAY APROPIACIÓN POR BENEFICIARIOS Y SE 
IDENTIFICA UN "COMITÉ DE PILOTAJE" 
-ACEPTACIÓN DE ALTERNANCIA Y POSIBLE 
INCLUSIÓN EN SIST. EDUCATIVO DEL PAÍS 

H ETAPA 2: DISEÑO 

I -CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y DEL 
EQUIPO DE MONITORES (MAYORÍA DE FAMILIAS 
EN EL CA) 
-DISEÑO CONSTRUCTIVO CON MEDIDA HUMANA 
Y ADECUADO A LA ESTRUCTURA PEDAGÓGICA, 
EDUCATIVA Y DE ANIMACIÓN DE LAS MFR 
-ESTRATEGIA EN REDES DE PROYECTOS 
-PLAN DE FORMACIÓN / PERFIL DEL EGRESADO 

Ji 

DESESTIMAR EL 
PROYECTO 

ETAPA 3: EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO"EXANTE" 

-EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD SOCIAL (PARTICIPACIÓN, 
COMPROMISO Y SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD) 
-ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN: 
EXTERNA; MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEJOS; 
CENTRALIZADA; PROCEDENTE DEL ESTADO (Y EN QUÉ 
TÉRMINOS) 
-ANÁLISIS DE LA INDEPENDENCIA FINANCIERA DE CADA 
ASOCIACIÓN Y DE SU PLAN FINANCIERO INICIAL Y FUTURO 
-EVALUACIÓN DEL GRADO DE APERTURA A INNOVACIONES 

f^ mMm3^^}m}á¡i^}^^ 

ESQUEMA 5.8.: "PUNTO CRÍTICOS DE LA FASE DE VIABILIDAD DE LOS 
PROYECTOS MFR" (FUENTE: Elaboración propia) 
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5.3.2. FASE DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS MFR 

En esta fase del "Ciclo del Proyecto", nos vamos a referir al seguimiento y la 

evaluación "on going"̂ ^®^ de los proyectos MFR extrayendo las lecciones de 

experiencia. Es decir, la evaluación realizada durante la ejecución de un proyecto, 

referida tanto a su gestión, como a sus actividades, para ver cómo se van cumpliendo 

los objetivos previstos. La ventaja de esta evaluación continua es que fomenta la 

buena colaboración entre los gestores del proyecto y favorece una mejor apropiación 

de conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2.1. CONDICIONES PROFESIONALES DE LOS GESTORES DE 
PROYECTOS MFR 

La "gestión" de los proyectos MFR - gestión de la complejidad, como vimos en el 

Capítulo 2 - requiere diversos agentes que van desde el planificador, a los monitores, 

pasando por el CA (que actúa como órgano o "comité gestor" de la Asociación MFR). 

Este apartado se enmarca en dos intervenciones del profesor Cazorla^^ '̂*, que 

resaltan la importancia de las cualidades humanas y profesionales necesarias para la 

adecuada gestión del desarrollo rural. 

Para acercar el conocimiento y la práctica de la planificación a la acción misma^^^ ,̂ el 

planificador debe situarse como el profesional responsable de las acciones, adoptando 

una misión nueva y más emprendedora que se ha denominado función empresarial, en 

la que los planificadores se responsabilicen de los procesos que presiden^^^^. Estos 

^̂ ^̂  Estos conceptos fueron definidos en 4.1. 

^^^ Cf. CAZORLA, A. 1997a. "Condiciones profesionales del Ingeniero Agrónomo responsable del 
Desarrollo Rural", del libro DE LOS RlOS, I. (Ed.). 1998. "El ingeniero Agrónomo en el contexto de la 
nueva política de desarrollo rural" (pp. 9-34). Fundación Premio ARCE. Madrid; CAZORLA, A. 1998. 
"Los profesionales del medio rural en el siglo XXI. Nuevos retos". Lección magistral en la clausura del 
curso 1997/98. EUITA. No publicado. Madrid. 

"^^ Cf. FRIEDMANN, J. 1993. Op. cit. 

^^^^ Cf. CAZORLA, A. 1997. Op. cit. p. 310. 
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empresarios de la planificación son principalmente movilizadores de los recursos que 

buscan concertar las energías públicas y privadas en soluciones innovadoras para los 

desafiantes problemas^^^^ que se les presentan. 

La recuperación del verdadero concepto de acción en las relaciones del hombre con 

la naturaleza sería el primer componente del nuevo papel del profesional del medio 

rural, teniendo en cuenta que «no debemos hacer necesariamente todo lo que 

técnicamente podemos hacer^^^^». 

Además, el cuidado como concepto guía para la acción, nunca procede con 

prepotencia y aporta una visión integrada de los problemas y de las soluciones^^^^. Es 

decir, cualquier especialista que comience a trabajar en un proceso de desarrollo 

siempre debe tener la mentalidad clara de su ignorancia sobre las actuaciones que 

hay que acometer en el medio. 

Así pues, será necesaria una visión integrada con un planteamiento de respeto y de 

cuidado intrínsecamente unido a la acción. Una acción así nos lleva a un nuevo 

descubrimiento de la solidaridad. La participación es muy posiblemente la demanda 

más seria de la solidaridad; la que primero aparece tras la satisfacción de las 

llamadas necesidades básicas y aún junto con ellas^^°°. 

Se advierte que es preciso redimensionar los espacios vitales, para que sus medidas 

vuelvan a ser humanamente abarcables. Una acción que nos haga descubrir y 

redimensionar esos espacios vitales, donde la solidaridad se construya día a día, a 

través de una participación, requerirá primeramente que el espacio en el que se 

planifiquen las acciones a desarrollar por los nuevos profesionales del medio rural 

sea el regional o el local. 

El nuevo papel del profesional del medio rural se encuentra muy próximo al papel de 

lo que podríamos denominar el planificador del medio rural, siendo esta actividad de 

planificar, una de las más necesarias, importantes e interesantes, ya que en función 

^̂ ^̂  Cf. FRIEDMANN, J. 1993. Op. cit. 

^^^ Cf. RAMOS, Á. 1993. "¿Por qué la Conservación de la Conservación de la Naturaleza?" Discurso de 
Ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 

^̂ ^̂  Cf. Ibidem. 

'^°° Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit. 
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de ella se establecerán los pilares sobre los que sustentar el desarrollo de nuestras 

áreas rurales. 

Para realizar entre otras, las funciones de planificación y especialmente en el ámbito 

rural, parece necesario disponer, en primer lugar, de un bagaje de conocimientos 

adecuado a la función a desempeñar. Pero, tan importante como lo anterior, se 

presenta el haber desarrollado unas condiciones de carácter personal. En definitiva, 

se trata de conseguir una preparación personal y profesional que, junto a una claridad 

conceptual, sepa enmarcar los eventos y circunstancias que en cada momento se 

presenten; no hay dos situaciones idénticas y cada una requiere un cuidadoso 

tratamiento. Estamos hablando de unos perfiles en cierto modo parecidos a los de los 

formadores de MFR, que son animadores y actores del desarrollo social y que deben 

actuar en el ámbito local pensando en el global^^°\ 

Así pues, podemos definir una serie de características convenientes en los gestores 

de proyectos MFR y/o en los planificadores: 

- Visión positiva y antropológica del desarrollo. 

- Preocupación por el desarrollo social del medio rural. 

- Capacidad para las relaciones humanas, punto clave de la dinamización 

social y de trabajo en equipo. 

- Capacidad de identificación y análisis de la preocupación social, de las 

demandas planteadas por la población, siempre desde un enfoque 

ascendente de la búsqueda de soluciones y tomando las decisiones en 

función de la opinión de las personas afectadas por la misma; es decir, 

buscar un desarrollo sostenible construido "de abajo a arriba". 

- Perspectiva equilibradora del territorio y respeto a los usos y tradiciones 

locales. 

- Profundo conocimiento social, geográfico, político^^°^, cultural y económico 

de la zona de actuación y del contexto nacional o macro donde se 

encuadra. 

- Habilidad para manejar situaciones complejas logrando la implicación de 

los agentes locales^^°^ dentro de un proceso que suele comenzar desde 

"°^ La función del monitor, sus características personales y profesionales (el perfil ideal), ha sido tratado 
con detalle en el epígrafe 2.2.4. No en vano, la figura del monitor es un pilar fundamental de la 
pedagogía de la alternancia y del movimiento IVIFR. 

"°^ "No cabe duda de que la planificación ha de ser política" (cf. FRIEDMANN, J. 1993. Op. clt). 
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fuera (al menos, en el aspecto financiero: con fondos de la cooperación, 

por ejemplo). 

- Capacidad de gestionar proyectos. 

Conocimiento de los distintos Instrumentos sociológicos de aproximación 

social. 

- Integración en la realidad local y ayudar a los agentes locales a que se 

organicen para poder asumir sus propias responsabilidades en la toma de 

decisiones de su propio desarrollo (apropiación de los proyectos)^^°'*. 

Muy diversos profesionales encajan en este perfil. Los requerimientos académicos 

que deberían poseer esos gestores o planlficadores incluirían una completa 

educación en campos tajes como la Ciencias Sociales, Humanidades, Matemáticas, 

Ciencias de la Comunicación e Idiomas (la internacionalidad de los equipos parece 

cada día más necesaria). Por otro lado sería necesaria una formación específica en 

temas de planificación (relación de ésta con la toma de decisiones, relaciones con el 

poder, limitaciones del conocimiento, pasos del proceso) dando prioridad a las 

variables del medio físico y elementos socioeconómicos de la planificación, es decir, 

a los factores clave en el desarrollo integral de la persona humana e introduciendo la 

"base ecológica" en la planificación^^°^. 

Como dice Barbera^^°^ hablando del ámbito europeo: «la ética profesional impone al 

planificador no trabajar para un partido, sino para el crecimiento de capacidades 

técnicas, culturales, gerenciales y profesionales de la zona. Su formación profesional 

debe basarse en una notable cultura económica y político institucional desde el nivel 

UE hasta el local; un notable conocimiento de la geografía y de los procesos de 

desarrollo y subdesarrollo en el mundo y en su propio país; un particular 

conocimiento de los procesos de marginación socioeconómica y cultural; de las 

lógicas, de las tipologías y de las capacidades de empresa; experiencia de 

aproximación cultural y métodos de programación; métodos, técnicas y experiencias 

de desarrollo local; pedagogía del desarrollo y una gran ética profesional que lo 

ponga a salvo de las desviaciones». 

1303 (jf CERNEA, M. 1992. Op. cit. 

" ° ^ Cf. GARCÍA, R. 2002. Op. cit. 

^^°^ Cf. CAZORLA, A. 1997a. Op. cit. 

" ° ^ Citado por DE LOS RlOS, I. (Ed.). 1998. Op. cit., p. 93. 
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Por supuesto, es muy recomendable tener experiencias profesionales previas, tanto 

en otros ámbitos, como, sobre todo, en el de las MFR. Además, aporta una riqueza 

de experiencia muy aprovechable haber desempeñado las funciones de monitor y 

director de un establecimiento MFR (si es de varios diferentes, mejor) y alguna 

responsabilidad en las estructuras regionales, nacionales o internacionales de las 

MFR. Y, por encima de todo, un gran sentido común y una capacidad de 

responsabilidad y de compromiso nada desdeñables. 

En definitiva, los gestores y planificadores de las MFR, como decíamos en el caso de 

los monitores, de alguna manera hacen una opción personal por vivir y trabajar para 

el desarrollo del medio rural. Además, deben combinar conocimientos, aptitudes y 

expenencia 1307 

En los cuadros siguientes, aparecen los perfiles más adecuados a las funciones 

directiva y formadora de los establecimientos MFR. 

TÉCNICA 

Aptitudes para la organización Aptitudes educativas y pedagógicas 

1) Capacidad de tener en cuenta el conjunto de 
aspectos y de actores de las MFR 
2) Discernimiento de los objetivos prioritarios: utilizar 
los medios y actuar de modo concreto 
3) Rigor en la organización personal 

1) Competencias en uno o varios sectores 
profesionales 
2) Pedagogía: didáctica, calidad en la transmisión 
de conocimientos, valoración de la alternancia 
3) Propósito de valorar y promover a las personas: 
disponibilidad para los jóvenes, actitud de escucíia 
y de diálogo, acompañamiento de proyectos 

GESTIÓN CREATIVIDAD 

Aptitudes para las relaciones y la animación Aptitudes personales 
1) Promover a las personas (CA, jóvenes, familias) 
2) Trabajar en equipo 
3) Traducir en objetivos y acciones las orientaciones 
del CA 

1) Aplicar una política de calidad de acuerdo con 
las características de la zona 
2) Valorizar la imagen de la MFR y comunicar con 
las personas e instituciones. 
3) Tener una perspectiva de desan-ollo implicando a 
todos los responsables y colaboradores 

RELACIONES 

CUADRO 5.6.: "PERFIL DE COMPETENCIAS DEL MONITOR". (FUENTE: Elaboración 
propia a partir de PUIG, P. 1999) 

^^°^ Cf. AEIPRO; IPMA. 2001. "Programa español de Certificación en Dirección de Proyectos. Preguntas 
y respuestas". Zaragoza. La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), siguiendo las 
pautas del IPIV1A (Internacional Project Management Association) ha desan"ollado una metodología de 
validación de la competencia de los directores de proyectos. 
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TÉCNICA 

Capacidad de organización y gestión 
administrativa y financiera 

1) Rigor en la gestión, organización del trabajo, 
reparto de responsabilidades y jerarquía de 
prioridades 
2) Utilización de instrumentos y medios simples y 
comprensibles 
3) Captar recursos humanos y económicos para la 
Asociación 

Competencia educativa y pedagógica 

1) Velar por la utilización correcta de la pedagogía 
de la alternancia 
2) Proporcionar la dimensión educativa e impulsar 
la calidad de vida en la MFR 
3) Tener en cuenta los proyectos personales de los 
jóvenes y de las familias ' 

GESTIÓN CREATIVIDAD 

Capacidad de movilizar a los responsables y 
colaboradores 

1) Promover a las personas (CA, jóvenes, familias) y 
preparar a sus colaboradores para nuevas 
responsabilidades 
2) Animar el equipo, delegar responsabilidades, 
dinamizar las relaciones y garantizar la fonnacJón de 
los monitores y la calidad de relaciones del equipo 
3) Traducir en objetivos y acciones las orientaciones 
del CA y mantener una estrecha relación con su 
Presidente 

Capacidad de promoción y de adaptación a las 
evoluciones 

1) Aplicar una política de calidad de acuerdo con 
las características de la zona 
2) Valorizar la imagen de la MFR y comunicar con 
las personas e instituciones 
3) Tener una perspectiva de desarrollo implicando a 
todos los responsables y colaboradores 

RELACIONES 

CUADRO 5.7.: "PERFIL DE COMPETENCIAS DEL DIRECTOR". (FUENTE: Elaboración 
propia a partir de PUIG, P. 1999) 

Es evidente que la gest ión de los recursos humanos, con sus herramientas propias 

(entrevistas personales, cuest ionarlos, valoración del desempeño, seguimiento de la 

formación "en servicio"), así como la formación de formadores, deben ocupar un lugar 

importante en la misión gestora del CA. Y, como veremos en el apar tado siguiente, 

debe ser objeto de evaluación. 

5.3.2.2. EVALUACIÓN "ON GOING" DE LOS PROYECTOS MFR 

En lo que se refiere a la evaluación, las llamadas "metodologías de evaluación", 

como ya hemos comentado, se dan en las fases de previabilidad, viabilidad, proyecto 

y evaluación ex post del "Ciclo del Proyecto". La metodología de seguimiento se 

aplica en la fase de ejecución (con dos momentos: financiación y ejecución de las 
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inversiones) y de operación y gestión (que comprende el tiennpo entre la 

materialización de inversiones y el final de la vida útil del proyecto)^^°^. 

En los epígrafes 4.1.2. y 4.1.3., se habló del seguimiento y evaluación de los 

proyectos y del marco conceptual de la evaluación de los proyectos MFR. También 

se definió el Análisis PIMSO^^°^ con una metodología para la evaluación de impacto 

sobre los resultados de la formación en alternancia de los proyectos MFR y su 

aplicación a los beneficiarios. 

La fase de evaluación "on going", trata de analizar los procesos (formativos) de 

los proyectos MFR. Es decir, los establecimientos educativos. Con ello, tendremos 

una explicación de los resultados, porque los efectos de la formación son difíciles de 

evaluar sin analizar los organismos que la imparten^^^°. Éste es el "marco conceptual" 

de la evaluación y seguimiento para el caso de los proyectos MFR. Como dice 

Sánchez^^^\ el proyecto MFR - gracias a sus elementos pedagógicos propios -

proporciona un desarrollo rural que camina desde lo personal a lo colectivo a través 

de la interacción directa con el medio. Los procesos de formación que proporciona la 

MFR son, en resumen, los que debe someterse a evaluación y seguimiento. El 

objetivo es detectar posibles defectos en el diseño y se orienta a mejorar el 

desempeño de los programas sociales. Así, el seguimiento y la evaluación de 

procesos se conciben como una instancia de aprendizaje^^^^. 

La propia complejidad de la alternancia, nos permite suponer que también será 

complejo seguir y evaluar los procesos, Al menos será más difícil hacerlo que si se 

tratara de un sistema pedagógico "tradicional", donde serían más aplicables los 

criterios más usuales en los controles pedagógicos o educativos habituales. 

1308 Cf. TRUEBA, I.; MARCO, J. L. 1985. Op. cit 

"™ Análisis aportado en esta investigación formando parte del Modelo de Planificación, que tiene por 
objeto determinar la influencia de las MFR sobre el desarrollo local a través de unos indicadores que 
miden variables caracterizadas según los criterios de Pertinencia, Impacto y Sostenibllidad. Los 
resultados del Análisis, aplicados a Europa y los PVD, se encuentran en los epígrafes 4.2.3. y 4.3.3., así 
como en el Anexo 8. También se aplicará en el Capítulo siguiente como parte de la validación del 
Modelo propuesto. 

"^° Cf. AUBÉGNY, J. 1989. "L'évaluation des organisations éducatives", p. 85. Éditions Universitaires 
UNMFREO. Maurecourt. 

"^^ Cf. SÁNCHEZ, R. 2001b. "Una pedagogía para el desarrollo social: los CPR-EFA". Del libro: 
"Anuario del Centro de la UNED en Calatayud, Zaragoza", p. 148. UNED. Calatayud. 

"^^Cf. BID. 1997. Op. c/f. 
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Sin embargo, la propia alternancia proporciona algunos elementos muy útiles para 

una evaluación y seguimiento "internos" de los procesos. Nos referimos a los que se 

realizan por los propios miembros de la Institución, tanto a nivel de la propia MFR, 

como de las estructuras regionales o nacionales. 

Así, algunas herramientas útiles son proporcionadas mediante el trabajo de los 

monitores, que tiene uno de sus puntos culminantes en las - al menos - dos 

reuniones semanales que celebran^^^^, que son de seguimiento, evaluación y 

planificación de los procesos de formación. También hay un seguimiento y evaluación 

en la preocupación de los monitores por el proyecto profesional personal de cada 

alumno, por ejemplo. Hay unas evaluaciones comunes a las de cualquier institución 

educativa (los exámenes) y otras específicas de la alternancia (la valoración del 

trabajo durante las estancias en el medio socioprofesional, la corrección del QEF, la 

articulación de la formación personalizada, la visita a las familias...)^^^'*. 

Las Asambleas Generales de la Asociación - y los CA o las reuniones de las diversas 

comisiones de trabajo - son también ejemplos de instrumentos de seguimiento y 

evaluación de procesos. Los controles económicos - auditorías internas de las que 

hemos hablado -, permiten también a los responsables de las Uniones Nacionales o 

Federaciones territoriales un seguimiento (en este caso de los aspectos económicos 

y financieros del establecimiento)^^^^. 

Todo esto nos demuestra que las MFR están en un proceso continuo de aprendizaje 

social, de análisis, reflexión, acción, coherente con su pedagogía de tipo 

constructivista. No puede ser de otra manera por la propia dinámica de la MFR y 

porque la confrontación, la constatación de datos, el análisis, la reflexión conjunta, 

son esenciales en la pedagogía de la alternancia y aportan elementos que van 

alimentando el sistema y permiten corregir rumbos, mejorar procedimientos, 

incrementar eficacia y crean militancia. Además, toda la etapa de seguimiento y 

evaluación está impregnada de algo que caracteriza la MFR a todos los niveles: la 

participación. 

^̂ ^̂  Cf. epígrafe 2.2.4. 

"^'* Cf. el epígrafe 2.2.3., sobre los instrumentos pedagógicos de la alternancia. 

^̂ ^̂  Pero recordamos también las evaluaciones ex post sobre los resultados de inserción profesional que 
se llevan a cabo en todas las Federaciones Regionales de las MFR francesas desde hace unos años, 
como vimos en el Capítulo 4. 
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En los agentes de la fase de evaluación "on golng" - entendiendo por tales a los que 

van a llevar a cabo dichas etapas de la planificación - tendremos dos tipos, según 

hemos dicho: internos y externos. 

Los agentes internos son los que pertenecen a la propia Institución. A su vez, se 

pueden encuadrar en dos niveles: la MFR (el propio CA y el equipo de monitores) y la 

red de MFR (los responsables de la Unión Nacional o Federaciones territoriales, los 

responsables de la AIMFR). Aquí se incluyen los beneficiarlos del proyecto - que 

también participan en esta fase - representados por el CA. 

Los agentes externos son los ajenos a la institución. A su vez, se pueden encuadrar 

en tres niveles: el administrativo (Ministerio correspondiente encargado del apoyo y 

supervisión de la MFR, que controlará los aspectos educativos), las agencias de 

cooperación (que velarán por la correcta gestión - especialmente financiera - del 

proyecto si éste proviene de una línea de financiación pública para subvencionar 

ONG de desarrollo), las ONG del "Norte" (obligadas a rendir informes por las 

condiciones generales de las distintas agencias de cofinanciación a ONG), otras 

Instituciones - tipo audltoras o consultoras - a las que la Unión Nacional o la 

Federación territorial de MFR puede encargar una evaluación. 

Como sugiere Aubégny"^^, habrá que conseguir, por un lado, la emergencia de una 

acción estratégica por parte de los actores de la formación. Por otro, que las diversas 

evaluaciones se consideren un componente esencial de todo proceso formativo. Se 

trata de delimitar, obtener y facilitar Informaciones que permitan tomar decisiones de 

mejora de los procesos. De ahí que los objetivos que proponemos para que la 

evaluación de un establecimiento MFR (evaluación de procesos) resulte adecuada y 

coherente con el modelo de planificación que se propone, son las siguientes: 

• Implicar al establecimiento a evaluar y a todos sus actores (potenciar la 

participación). 

• Ayudar a la toma de decisiones posterior con vistas a mejorar los diversos 

aspectos que se consideren (promover estrategias de cambio individual y 

colectivo). 

• Considerar que es una ocasión de lanzamiento de nuevas acciones o de 

relanzamiento de acciones pasadas que pueden cobrar nueva actualidad. 

"^^ Cf. AUBÉGNY, J. 1989. Op. cit, p. 61. 
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• Incluir la globalidad del funcionamiento de la Institución, para que el 

diagnóstico en puntos débiles quede compensado de alguna manera por otros 

más consolidados. 

• Gestionar la "producción de saber" de los actores de la formación sobre su 

propio funcionamiento. 

• Mejorar la calidad educativa y la calidad de los procesos de desarrollo que 

debe promover la MFR 

El punto de referencia de los análisis, será, lógicamente, la dimensión global del 

movimiento MFR y la aplicación de la pedagogía de la alternancia tal y como han sido 

presentados en el Capítulo 2. 

Se utilizarán unos indicadores específicos para evaluar cada una de las áreas 

siguientes a través de unas variables determinadas''^^^, lo que permitirá obtener un 

diagnóstico que facilite la toma de decisiones posterior y los ajustes necesarios. Las 

áreas de evaluación "on going" que se consideran indispensables para un adecuado 

seguimiento de los procesos de la formación, son: 

Vida asociativa, gestión administrativa y financiera. 

Organización de las actividades de formación y de la práctica pedagógica. 

Información, promoción e imagen. 

Equipo de formadores. 

Promoción del medio y desarrollo local. 

Los criterios de selección de estas áreas de evaluación, son fruto de las lecciones de 

experiencia en diversos proyectos MFR de todo el mundo. La metodología que se 

propone, en la que se enmarcan esas áreas, ha sido validada en diversas ocasiones, 

algunas de ellas, en el marco de programas y proyectos de cooperación financiados 

por la UE a diversas ONG europeas^^^^. 

En el Cuadro siguiente, se resume que se propone para la metodología aplicable al 

seguimiento y evaluación "on going" de los procesos de formación en los proyectos 

MFR. 

^^^^ Sobre criterios, variables e indicadores, cf. epígrafe 4.1.3. 

^ '̂̂  Por ejemplo SIMFR (Bélgica), lECD (Francia), ISU (Portugal) y UNEFA (España). 
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CAPÍTULOS 

VIDA ASOCIATIVA, 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN Y 
DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

EQUIPO DE 
FORMADORES u 

INFORMACIÓN, 
PROMOCIÓN E 

IMAGEN J 
PROMOCIÓN DEL 

MEDIO Y 
DESARROLLO LOCAL 

CUADRO 5.8.: 'METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ON GOING DE LOS 
PROYECTOS MFR". {FUENTE: Elaboración propia) 

En el Cuadro de ia página siguiente figuran las variables especificas consideradas en 

cada una de las áreas de evaluación de los proyectos MFR. 
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VIDA ASOCIATIVA. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: ASOCIACIÓN; 
ASAMBLEA; CA; RR.HH.; 
ADMÓNINISTRACIÓN Y 
FINANZAS; PROYECTOS 

EQUIPO FORMADORES: 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y DEL TIEMPO; 
PLAN DE FORMACIÓN; 
RECONOCIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE 
COMPETENCIAS; 
RELACIONES CON 
FAMILIAS, ALUMNOS Y 
MEDIO LOCAL 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA: ALUMNOS; 
FORMACIÓN PERSONALIZADA; 
PLAN DE FORMACIÓN; 
INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS; 
EVALUACIONES; PARTENAIRES 

INFORMACIÓN. PROMOCIÓN 
E IMAGEN: ACCESIBILIDAD Y 

ICOMUNICACIONES; DISEÑO; 
INSTALACIONES; 
PERCEPCIÓN; PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO LOCAL: COMPONENTES 
SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA Y 

tAMBIENTAL DEL DESARROLLO 
¡SOSTENIBLE 

CUADRO 5.9.; "VARIABLES ESPECÍFICAS PARA CADA ÁREA DE EVALUACIÓN ON 
GOING DE PROYECTOS MFR". (FUENTE; Elaboración propia) 

Por último, se presenta la "GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS MFR", que se propone'^^^ como herramienta específica para la 

gestión y evaluación de procesos de formación en proyectos MFR^̂ °̂. 

1319 
Es fruto de la propia experiencia, de esta investigación y de algunas metodologías similares 

utilizadas para algunas "Misiones de Evaluación" de SIMFR. Concretamente, en la evaluación "on going" 
de MFR de Camerún, Costa de Marfil, Argentina, Brasil y Uruguay. La Guia que se presenta aquí, es 
fruto de trabajos conjuntos del autor de esta investigación con Rere Puig. 

1320 Incluye, además, algunos aspectos de evaluación "ex post" y de impacto mediante PIMSO. 
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CAPITULO 5 

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS MFR (Elaboración propia) 

ÁREA DE EVALUACIÓN: VIDA ASOCIATIVA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

VARIABLES 

ASOCIACIÓN 

ASAMBLEA 
GENERAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

INDICADORES 

• Existencia de configuración jurídica y documentos de aprobación 
• Organización y cargos 

• Pian anual de objetivos y actividades 
• Reuniones: número, participación y animación 
• Temas tratados, n ° acuerdos tomados y asignación de responsabilidades 
• Implicación en la MFR 

• Celebración anual 
• Temas tratados y tema de trabajo para el año 
• % Participación y composición 

• Cotizaciones efectivas de los miembros 
• Composición, organización y cargos 

• N ° reuniones, % participación 

• Tipo de temas tratados, n ° acuerdos tomados en los últimos 12 meses y 
asignación de responsabilidades 

• Participación en la elaboración del Plan de Formación 

• Implicación en la MFR: recursos obtenidos, n ° acciones políticas 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

a Observación directa 
• Composición de la Asociación, CA, 

comisiones 
a Calendario y Actas de las reuniones, 

fotografías, programación anual, libro de 
socios 

Q Participación en trabajos y actividades de 
la MFR; organización de actividades y 
eventos culturales, lúdicos, académicos, 
formativos... 

• Libro de Actas; Memoria anual; fotos; 
cartas enviadas; lista de asistentes; 
preguntas al Presidente y Consejo; 
decisiones tomadas 

• Cuentas de cada socio 
a Documentos de los nombramientos; 

porcentajes de padres, egresados, 
antiguas familias; responsables de 
alternancia; otros...; Libro de Actas; 
composición de las comisiones de trabajo 

• Calendario y Actas de las reuniones, 
fotografías, programación anual 

a Archivos, contratos de ejecución y 
compra; firmas en las cuentas bancarias; 
listado de decisiones y realizaciones en 
los últimos 12 meses (en el ámbito 
financiero, educativo, de gestión) 

• Acciones políticas, obtención de recursos 
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VARIABLES 

RECURSOS 
HUMANOS 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

PROYECTOS 

INDICADORES 

' Organización del CA y del personal 
• Selección y evaluación del personal 

• Perfeccionamiento y formación: n ° acciones de formación del CA y de los 
monitores 

- Seguimiento de egresados: n° actividades organizadas para antiguos 
alumnos y % de participación 

• Gestión administrativa del personal 
• Obligaciones fiscales y tributarias 

• Presupuestos: elaboración, seguimiento y control, cierre; ingresos y 
gastos; balances 

• Análisis contable y financiero: implicación de la comisión económica y 
colaboración en las auditorías económicas internas (Unión Nacional o 
Federación territorial) 

• Organización de la secretaría administrativa 

" Existencia de una comisión encargada en el CA 
N ° de proyectos totales en los tres últimos años 

• Adecuación de proyectos al medio local y n ° de partenaires distintos 
• N ° de proyectos como consecuencia de demandas exteriores 
• % Participación de otras instituciones en los proyectos 
• % Participación de los socios en los proyectos 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Q Organigramas; Reglamento de Régimen 
Interior del personal; Reglamento de 
funcionamiento 

Q Plan de formación del CA y de los 
monitores 

• Existencia de una comisión de egresados 
en el CA; encuestas a egresados uno y 
tres años después de terminar; análisis 
PIMSO para verificar impactos 

Q Dossier del personal, situación de 
salarios y cotizaciones; recibos de pago 
de obligaciones; cotizaciones a la Unión 
Nacional (e Internacional) y/o Federación 
territoriales; cobro de cuotas de socios 

p Método contable; plan de reuniones para 
el control presupuestario y decisiones 
tomadas; firmas en cuentas bancarias; 
gestión de compras; recibos y facturas; 
créditos bancarios; previsiones de 
ingresos y gastos; morosidad; estudio de 
amortizaciones 

• Gestión de correos, teléfono, atención de 
visitas, archivos, registros de: seguros, 
autorizaciones, alumnos, socios, clientes, 
proveedores, documentos... 

Q Listado de proyectos totales formulados y 
ejecutados; listado de demandas; listados 
de partenaires en los proyectos 

Q Evaluación multicriterio de los resultados 
(social, ambiental, económica, financiera) 
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ÁREA DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

VARIABLES 

ALUMNOS 

FORMACIÓN 
PERSONALIZADA 

PLAN DE 
FORMACIÓN 

INDICADORES 

• Procedencia geográfica y socioeconómica de las familias 
• Motivos de elección de la MFR por parte de las familias/alumnos 
• Ratio alumnos/clase y evolución los tres últimos años 
• Resultados en exámenes y evolución los tres últimos años 
• Tasas de repitancia y abandono y evolución los tres últimos años 
• % obtención de diplomas y evolución los cinco últimos años 
• % continuación de estudios y evolución los cinco últimos años 
• N° proyectos profesionales personales. Tasa de inserción socioprofesional y 

evolución los cinco últimos años. Tasa de permanencia en el medio 
• N ° y % participación en actividades de tiempo libre y residencia 

• Planificación de la promoción de nuevos alumnos 

• Metodología y frecuencia de las tutorías personales (n ° tutorías semanales) 
• Ratio alumnos/tutor 
• N ° y clase de relaciones informales con los monitores y tutorías grupales 

• Grado de acompañamiento de proyectos profesionales personales 

• Elaboración: cuándo, quién, cómo 
• Revisión y evaluación: frecuencia de las actualizaciones 

• Existencia de la presentación pública en la MFR 
• Integración entre el curriculum oficial, los PE y las materias generales: lógica 

transversal 
• Grado de aplicación y eficacia 

- Existencia de objetivos generales y específicos de la formación por niveles 
• Duración y ritmo de alternancia 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

a Estadísticas internas 
Q Estadísticas internas 
Q Estadísticas internas 
a Estadísticas internas y Actas 
a Estadísticas internas 
Q Estadísticas internas 
D Estadísticas internas 
a Análisis PIMSO 
• Plan de actividades; organización 

de los alumnos y responsabilidades 
a Plan de reclutamiento de alumnos 

con objetivos, tiempos, zonas y 
responsable; correspondencia con 
nuevas familias potenciales; 
propaganda y publicidad; 
colaboración de egresados y CA 

a Planificación de objetivos y 
horarios de tutorías conocidos por 
los alumnos; listados de 
alumnos/tutor y fichas de 
seguimiento 

a Tiempo dedicado por cada monitor; 
visitas a egresados 

Q Planificación de tiempos y 
responsables; participación de todo 
el equipo y del CA; plan de 
revisiones y calendario 

• Tablón de anuncios, paneles 
a Coherencia con los componentes 

de la alternancia y las necesidades 
del medio; inclusión del proyecto 
personal del alumno 

a Plan por ciclos; disponibilidad de 
documentación; calendario escolar 
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VARIABLES 

INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS DE 
LA ALTERNANCIA 

EVALUACIONES 

PARTEN Al RES 

INDICADORES 

' Específicos: PE, VE, TP, CC, QEF, Corrección del QEF, Tutoría personal 
• Existencia de fichas pedagógicas 
• N° documentos producidos por los monitores, libros de consulta, audiovisuales 
• Organización de la semana 
• Aprovechamiento de lo vivido en alternancia para la aplicación pedagógica en 

las lógica vertical de las materias 
• Trabajo en equipo de los monitores (n ° reuniones semanales y % participación) 
• Importancia dada al PE 

• Preparación e integración de los periodos de la alternancia: acogida de los 
alumnos al llegar a la EFA y retorno al medio 

• N ° y calidad de instalaciones (talleres, laboratorios, biblioteca, sala de 
informática, salas de trabajo en grupo) 

• N ° de prácticas en la MFR e integración en el Plan de Formación 

• Tipo de evaluaciones y calificaciones de los alumnos 
• Resultados académicos 

• Evaluación de la estancia en el medio socioprofesional y acompañamiento 

• Implicación de las familias, responsables de alternancia y empresas en el Plan 
de Formación. Coordinación de los monitores en la animación de actores y 
actividades 

• N ° y % de participación en las reuniones de padres y grupos de trabajo de 
familias 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

a Asistencia a clase, a la elaboración 
del PE y CC; planificación de 
tutorías y de seguimiento del QEF 

a Observación de los documentos 
producidos por los monitores 
(incluyendo fichas pedagógicas) y 
por los alumnos (PE, informes de 
TP y VE, CC); revisión de un QEF 

Q Planning anual de PE, VE y TP con 
sus objetivos; integración en el 
Plan de formación 

a Planning anual de VF y objetivos 
a Planning semanal y actas de las 

reuniones del equipo 
a Análisis del material utilizado en 

clase por los monitores 
a Visita a instalaciones pedagógicas 
a Prácticas didácticas no productivas 

a Observación de los registros de 
notas, modelos de exámenes, 
ejercicios, trabajos personales, 
información a las familias 

a Observación del QEF y de los 
sistemas de recuperación previstos 

Q Ficheros de VE, TP, empresas, 
contactos para viajes de estudio; 
fichero de personas e instituciones 
colaboradoras; convenios con 
empresas e instituciones 

• Observación del conocimiento de la 
MFR en el entorno 
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CAPITULO 5 

ÁREA DE EVALUACIÓN: INFORMACIÓN, PROMOCIÓN E IMAGEN 

VARIABLES 

ACCESIBILIDAD Y 
COMUNICACIONES 

INSTALACIONES 

DISEÑO Y 
ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL 

PERCEPCIÓN 

PROMOCIÓN 

INDICADORES 

• Facilidad de orientación y visibilidad 
• Existencia de teléfono, fax y conexión a internet 

• Aspecto exterior: zonas verdes, cuidado de edificios, papeleras, limpieza 
general 

• Aspecto interior: limpieza, pintura, mobiliario, ceniceros, papeleras, 
desperfectos 

• % participación de los alumnos y familias en las reparaciones y conservación 
• Respeto al medio ambiente 
• Locales en áreas diferenciables: académica, residencia, administrativa 
• Adecuación al entorno 
• Posibilidad de ampliación 
• Grado de participación del CA 

• Grado de conocimiento de la MFR en la zona y prestigio 

• N ° y calidad de relaciones con otras instituciones de enseñanza 

• N ° a apariciones en los medios de comunicación locales o regionales, en el 
último año 

• Planificación de la promoción de la MFR 

• Grado de implicación del CA y equipo de monitores 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

a Indicaciones en carreteras de 
acceso, paneles informativos en el 
interior de los terrenos de la MFR 

a Observación directa 
a Plan de mantenimiento general y 

financiación 
a Gestión de residuos; reciclajes 

a Observación directa de la MFR y 
de las construcciones de la zona 

• Planos de edificios e instalaciones; 
fotografías 

a Comisión del CA para obras 
a Entrevistas con personas del 

medio que sean representativas de 
instituciones públicas y privadas 

• Base de datos de colegios; visitas 
de colegios 

a Dossier de prensa; intervenciones 
en radios y televisiones locales 

a Jornadas de puertas abiertas; uso 
de instalaciones para eventos 
locales; plan de promoción; 
publicidad; participación de la MFR 
en eventos locales y regionales 

• Comisión de promoción del CA 
• El tema figura en órdenes del día 

de reuniones del CA, familias y 
equipo de monitores 
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VARIABLES 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO 

PLAN DE 
FORMACIÓN DE 
FORMADORES 

RECONOCIMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN 

DE COMPETENCIAS 

INDICADORES 

• N ° reuniones, frecuencia semanal, contenido, animación, seguimiento de las 
decisiones 

• Grado de participación en las reuniones 

• Capacidad y calidad del trabajo en equipo y cohesión interna 
• Comunicación vertical y horizontal en el interior del equipo 
• Existencia de un estatuto especial del director ("horario" del director) 
• Trabajo sobre la base de la experiencia, el medio y el proyecto del alumno 
• Creación de coherencia en la formación impartida 
• Distribución de tiempos/monitor y tarea 

• Importancia que se le da en el CA y en el propio equipo: jornadas de formación, 
intercambio de ideas y evaluación periódica entre CA y equipo 

• Previsión de tiempos de dedicación a la formación de formadores 

• Grado de prestigio ante los alumnos, familias y CA 
• Existencia de un plan de distribución de responsabilidades 

• N ° proyectos docentes innovadores 
• Preparación de posibles futuros directivos: planes de promoción interna y 

carrera profesional 
• Tasa de rotación de docentes 

• N° y calidad de relaciones con la jerarquía institucional (Unión Nacional y/o 
Federaciones territoriales) 

• Composición del equipo 

. . . ' _ . ; . . . . : • . .. . »M'.•¡r . ' I 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

a Observación no participante en 
alguna reunión 

• Asistencia de todo el equipo 
• Orden del día y acuerdos tomados 
• Evaluación de logros de acuerdos 
a Responsabilidades definidas en el 

equipo 
• Observación relaciones informales 
• Estudio de la organización de 

tareas y tiempos del director 
a Análisis del Plan de Formación 
• Previsión de dedicación del monitor 

por áreas de trabajo 
• Previsión de suplencias temporales 
Q Planificación anual; inclusión de 

una parte proporcionada por la 
propia institución y otra externa 

• Presupuesto para formación 
a Entrevistas a Presidente y director 
• Planificación de tareas de cada 

monitor 
• Análisis de proyectos docentes 
• Organización de una formación 

especifica para futuros directivos 
• Fichero de personal y análisis 

comparativo de salarios y 
condiciones laborales 

a Entrevistas a monitores y a algunos 
responsables de la institución 

• Análisis de la titulación y CV de los 
monitores: pluridisciplinariedad 
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CAPITULO 5 

ÁREA DE EVALUACIÓN: EQUIPO DE FORMADORES 

VARIABLES 

RELACIÓN CON 
LAS FAMILIAS Y 
LOS ALUMNOS 

RELACIÓN CON 
EGRESADOS 

RELACIÓN CON EL 
MEDIO 

INDICADORES 

' Grado de cumplimiento de las acciones previstas en la pedagogía de la 
alternancia 

• Relaciones informales con los alumnos 
• Organización de actividades de residencia y tiempo libre 
• Grado de acompañamiento de proyectos personales 

• Organización de actividades formativas (n ° y % de participación en cursos, 
viajes y visitas de estudio) y lúdicas (n ° y % participación en comidas, viajes 
culturales, eventos deportivos) 

• % de egresados que pertenecen al CA, % de implicados con la Asociación 
• Grado de acompañamiento de proyectos personales 

• Grado de seguimiento de la inserción socioprofesional 
• Lugar de residencia del monitor 
• Grado de conocimiento de la zona 
• N° monitores comprometidos en alguna institución del medio 
• Relaciones con las empresas y responsables de alternancia 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

• Planificación de: tutorías, VF, 
actividades de tiempo libre en la 
residencia (con la participación de 
los alumnos) 

• Seguimiento de las familias y los 
proyectos de los alumnos 

a Fichero de antiguos alumnos 
• Modelos de cartas e informaciones 

enviadas 
• Actividades organizadas y lista de 

asistentes 
a Composición CA y Asociación 
• Seguimiento de los proyectos de 

los egresados 
a Encuestas; Análisis PIMSO 
• Entrevistas a monitores 

• Relaciones formales (plan de 
visitas) e informales con las 
empresas 

a Plan de formación de responsables 
de alternancia 
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INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL 

DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Grado de participación en la IVIFR de otras personas e instituciones 
Impacto en los beneficiarios directos e indirectos: mejora de la calidad de vida y 
trabajo e inserción socioprofesional 
Respuesta a la realidad del medio: eficacia y pertinencia 
Permanencia de los egresados en el medio: creación y mantenimiento de tejido 
social. Tasa de permanencia 
Grado de acompañamiento de los egresados y conocimiento de su situación 
N ° innovaciones y nuevas tecnologías introducidas por beneficiarios 
% de participación en acciones solidarias 
N ° de demandas de colaboración solicitadas 
% participación en acciones de desarrollo de la zona y n ° de servicios 
prestados al medio 

N ° colaboraciones con gobiernos locales 

Análisis PIMSO y observaciones 
directas de beneficiarios 

Q Proyectos Asociación en el medio 
a Organización de actividades de 

alfabetización, capacitación 
a Análisis del Plan de Formación 
• Estudio de implantación de nuevas 

profesiones y especialidades 
• Participación de la MFR en las 

tomas de decisiones que afectan al 
medio 

Q Colaboración con institución local 

COMPONENTE 
ECONÓMICA DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Impacto en los egresados, familias y en las comunidades 
Introducción de innovaciones y nuevas tecnologías 
% de participación en el desarrollo de la zona y n° de servicios prestados al 
medio 
Creación de tejido productivo y empresarial 

Análisis PIMSO y observaciones 
directas de beneficiarios 

• Proyectos Asociación en el medio 
• Proyectos productivos de la 

Asociación; formación específica 
ofertada y listado de asistentes; 
prestación de asesorías a 
empresas y particulares 

COMPONENTE 
AMBIENTAL DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

N ° de acciones a favor del medio ambiente 

% de difusión de prácticas agrícolas sostenibles y % de uso de tecnologías 
limpias 

Componentes del Plan de Formación relacionados con el medio ambiente 

Planificación de cursos, jornadas, 
actividades de sensibilización y 
listados de asistencia 
Observaciones directas en VF y 
visitas a otros agricultores vecinos 
Análisis PIMSO 
Análisis del Plan de formación 
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CAPÍTULO 5 

5.3.3. FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
PROYECTOS MFR 

Como ya se explicó en el Capítulo 4, la metodología de evaluación de impacto que 

se aporta en esta investigación - "Análisis PIMSO" - forma parte del modelo de 

planificación que se propone, concretamente en la Fase de Evaluación de 

Resultados. Se trata de una evaluación "ex post" sobre los resultados de la 

formación que proporcionan los proyectos MFR para comprobar su Impacto. Es 

decir, de comprobar la interacción entre: alternancia y desarrollo personal; alternancia 

y participación (familias, responsables de alternancia, antiguos alumnos, empresas y 

otros partenaires); alternancia y desarrollo local; alternancia e inserción profesional. 

Los resultados de la validación de la metodología "PIMSO" - en Europa y los PVD -

aparece en el Anexo 8. Como quiera que ya han sido suficientemente explicados^^^^ 

los conceptos y aplicaciones del "Análisis PIMSO", no nos detendremos más en este 

punto. 

5.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 5 

El objetivo principal del Capítulo 5 - proponer un modelo de planificación para las MFR 

de cualquier ámbito geográfico y sociocultural que sea coherente con los nuevos 

enfoques del desarrollo rural - se ha concretado suficientemente. El modelo propuesto 

es fruto de la experiencia propia - de más de 10 años de trabajo en el ámbito de las 

MFR de Europa, América y Asia - y ajena. De tal manera que las lecciones de la 

experiencia, constituyen un aporte fundamental al modelo y la Sexta Aportación de 

la Tesis. 

Lógicamente integra elementos de la presente Investigación ("investigación acción") y 

de las conclusiones de los Capítulos 2, 3, y 4. Integra las Metodologías de 

Alternancia, de la Planifícación como Aprendizaje Social, y de la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural y de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Todas ellas constituyen las bases científicas del modelo. 

"^^ Cf. Capítulo 4 y Anexo 8. 
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'' CAPÍTULOS 

Después de más de 65 años de historia, se aborda por primera vez un Modelo de 

Planificación específico que establece unos criterios para la formulación, seguimiento 

y evaluación de proyectos MFR incidiendo en las fases de Viabilidad, Operación y 

Gestión y Evaluación de Resultados en el llamado "Ciclo del Proyecto". He aquí la 

Séptima Aportación de ia Tesis. 

Concretamente, se presenta una metodología para el seguimiento y la evaluación "on 

going" de los proyectos MFR y, sobre todo, una herramienta ágil y sencilla (en forma 

de tablas) sobre unas áreas de evaluación concretas en función de unas variables 

que caracterizan los indicadores específicos para este tipo de proyectos. Dicha 

herramienta, la "Guía para el Seguimiento y Evaluación de los Proyectos MFR", 

constituye la Octava Aportación de la Tesis. 

El modelo parte del estudio de los condicionantes - tanto intrínsecos (derivados de la 

propia concepción y aplicación de la pedagogía de la alternancia), como extrínsecos 

(legales, socioeconómicos y familiares, territoriales, de la cooperación al desarrollo) -

que actualmente pueden afectar a dicha planificación tarito en Europa, como en los 

PVD, así como de todas las aportaciones y conclusiones de los Capítulos 

precedentes de la Tesis. Es destacable el estudio de los condicionantes intrínsecos 

mediante unas tablas que permiten detectar posibles desviaciones en los aspectos 

clave de la alternancia - definidos en el Capítulo 2 -, sobre la triple estructura de las 

MFR: pedagógica, educativa y de animación. 

Posteriormente se detallan las etapas específicas a considerar en este tipo de 

proyectos para cada una de las fases del llamado "Ciclo del Proyecto" que se 

consideran. Se señalan los puntos críticos en la fase de viabilidad, sin cuya 

resolución no se puede pasar a la fase de proyecto. Para la fase de Operación y 

Gestión, se presenta la reseñada "Guía para el Seguimiento y Evaluación de 

Proyectos MFR", que permite detectar rápidamente las deficiencias de los procesos 

de la formación (se trata del marco conceptual referido a los procesos de las MFR, no 

a los resultados que se evaluaron en el Capítulo anterior con un método - el Análisis 

PIMSO - que también aporta esta investigación y que es parte integrante del Modelo 

propuesto en la Fase de Evaluación de Resultados). 

Queda pendiente la validación del modelo, que se lleva a cabo en el Capítulo 

siguiente. De esta manera, se completarán los momentos, quizá, más innovadores de 

la investigación (Capítulos 4, 5 y 6). 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIÓN C5/1 

El modelo de planificación propuesto pretende ser un punto de referencia para 

facilitar la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos MFR. Se centra 

en proporcionar pautas para la viabilidad, incorporando diversas lecciones de 

experiencia extraídas de proyectos MFR en todo el mundo. Detecta una serie de 

puntos críticos para las etapas de la fase de viabilidad (diagnóstico y 

sensibilización, diseño y evaluación multicriterio "ex ante"), que, si no se resuelven 

adecuadamente, llevan a desestimar el proyecto. Algunos puntos críticos, son: 

• La respuesta a la demanda de la comunidad local que plantea una necesidad 

concreta, y el enfoque participativo para conseguir la apropiación del proyecto 

por parte de los beneficiarios y su compromiso. 

• La creación de una Asociación local, según las modalidades jurídicas más 

adecuadas en cada país, que tomará la iniciativa - después del diagnóstico de la 

situación "sin proyecto" - de la puesta en marcha de un establecimiento„tipo 

MFR tras aceptar la metodología de alternancia como modalidad de formación. 

• La preservación de la autonomía e independencia de las Asociaciones MFR y la 

garanY\a de una mayoría de familias en el CA. 

• La estrategia de formación en redes de MFR y el fortalecimiento de las 

estructuras propias de las mismas a medida que crece el volumen de actividad. 

• Un diseño adecuado de las instalaciones a la medida humana de los 

establecimientos, que garantice la adecuada estructura pedagógica, educativa 

y de animación de las MFR. 

• El plan de formación elaborado, con la participación del CA. en función del 

perfil del egresado y de las necesidades y evoluciones del medio. 

• Una evaluación "ex ante" del alcance del compromiso social, los sistemas de 

control de calidad y las modalidades de financiación posibles, así como del 

grado de apertura a las innovaciones educativas por parte del Estado, que 

debe asegurar a\ menos una parte de la financiación de funcionamiento 

ordinario. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN C5/2 

Profundizando en alguno de estos aspectos, podemos decir que la clave para llevar 

a cabo el modelo de planificación, está en conseguir que unos hombres y mujeres -

que se sienten responsables y protagonistas del desarrollo de su medio - decidan 

libremente que, para resolver en parte sus problemas, la formación de los jóvenes 

es uno de los factores más importantes y necesarios.. Estas personas, 

probablemente sin ciencia, pero con una,conciencia dará y una experiencia local 

inmensamente rica, serán los que - constituyendo asociaciones - pueden 

garantizar el éxito del modelo de planificación. Por tanto, la falta de recursos o 

las condiciones culturales o políticas adversas, pueden retrasar o frenar 

temporalmente el proceso, pero no aniquilarlo cuando el compromiso local está 

asegurado. Será fundamental facilitar a los protagonistas del cambio -

especialmente a los administradores de los CA y a los equipos de monitores - la 

formación específica necesaria para llevar a cabo su misión. 

Por otra parte, la necesidad de desarrollar el proyecto en diversas zonas a \a vez 

dentro de la misma región o país, es una necesidad imperiosa para lograr 

fortalezas que aseguren la viabilidad política, la investigación y el intercambio de 

experiencias, la evaluación de resultados. Se trata de las redes de MFR. 

El elemento "cantidad mínima" debe ser considerado desde el inicio para poder 

realizar actividades formativas adecuadas, tanto de monitores, como de 

administradores, y para la elaboración de material didáctico específico. La 

organización del crecimiento, con una Unión Nacional - que lo antes posible pondrá 

en marcha un Centro Pedagógico - prestataria de servicios a \a red, estructuras 

territoriales intermedias si es necesario, y la afiliación a la red internacional. 

En cuanto a los condicionantes extrínsecos, es destacable la problemática que puede 

surgir con respecto al reconocimiento oficial de las formaciones y la financiación de 

modalidades de formación que no encajan en las pedagogías "tradicionales". 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN C5/3 

Existe una relación directa entre el reconocimiento legal de las formaciones 

impartidas y su financiación. Es indispensable - sobre todo en PVD - luchar por 

conseguir ese reconocimiento cuanto antes, así como la financiación pública 

consiguiente para asegurar la viabilidad de los proyectos. Además, se requiere un 

esfuerzo por diversificar las fuentes de financiación externa. 

Sin embargo, la excesiva dependencia de fuentes públicas de financiación, no debe 

llevar a los gestores a ceder en asuntos de importancia fundamental, como la 

garantía de reservarse el derecho a la selección y formación de formadores. 

CONCLUSIÓN C5/4 

Es imprescindible que los CA de las Asociaciones puedan identificar, seleccionar y 

formar a los monitores, que son una pieza clave del sistema y del modelo y que no 

pueden provenir del sistema público por inadecuación del perfil requerido para la 

multifuncionalidad del formador de MFR. En cambio, es una clave de la viabilidad 

económica de los proyectos que el Estado financie - al menos parcialmente - el 

personal docente. 

Una vez en la fase de proyecto, el modelo proporciona una metodología de 

seguimiento y evaluación "on going", diseñada específicamente para este tipo de 

proyectos. Se utilizarán unos indicadores específicos para evaluar cada una de las 

áreas a través de unas variables determinadas. 

CONCLUSIÓN C5/5 

Partiendo de las lecciones de la experiencia, se propone una metodología para el 

seguimiento y la evaluación "on going" de los proyectos MFR. Nos encontramos 

ante un modelo de intervención centrado en la mejora de las capacidades de 

desarrollo personal, que harón posible luego el familiar, el colectivo y, finalmente, 

el de todo un medio. 
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CAPÍTULOS 

Los objetivos para una evaluación "on going" de los procesos de la formación de los 

proyectos MFR, que sea coherente con el modelo de planificación, son: 

• Implicar al establecimiento y a todos sus actores fomentando la participación. 

• Ayudar a la toma de decisiones posterior con vistas a mejorar los diversos 

aspectos que se consideren (promover estrategias de cambio individual y 

colectivo). 

• Considerar que es una ocasión de lanzamiento de nuevas acciones o de 

relanzamiento de acciones pasadas que pueden cobrar nueva actualidad. 

• Gestionar la "producción de saber" de los actores de la formación sobre su 

propio funcionamiento. 

• Mejorar la calidad educativa y la calidad de los procesos de desarrollo que 

debe promover el proyecto MFR. 

Para lograr estos objetivos, las áreas de evaluación que se proponen son las 

relacionadas con: 

• Vida asociativa, gestión administrativa y financiera. 

• Organización de la gestión educativa y de la práctica pedagógica. 

• Información, promoción e imagen. 

• Equipo de f ormadores. 

• Promoción del medio y desarrollo local. 

Se definen unos indicadores específicos para cada una de estas áreas en función 

de unas determinadas variables. La herramienta diseñada para llevar a cabo \a 

evaluación "on going" ("Suía para la evaluación y seguimiento de proyectos MFR"), 

resulta ágil y útil en este sentido, como ha demostrado la experiencia. 
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CAPITULO 6 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN PARA 

EL CASO DE COLOMBIA 

Una vez definido el Modelo de Planificación propuesto para las MFR en el Capítulo 

anterior, se trata de aplicarlo a Colombia - un caso representativo de los PVD que 

aporta, además, una gran complejidad social - a efectos de comprobar su validez. 

Los motivos de la elección de Colombia para validar el modelo - además del propio 

conocimiento personal y directo de las zonas, agentes, promotores y beneficiarios, 

que contribuirá a su mayor definición y a la aportación de las lecciones extraídas de 

la experiencia - obedecen a varias razones: 

• Pertenece al grupo de los PVD con un IDH de "tipo medio" (es decir, inferior a 

0.77 en 1999^^^ )̂ y es en los PVD donde las perspectivas de futuro y de 

expansión de las MFR son más prometedoras, especialmente en América 

Latina^^^l 

• Su especial coyuntura sociaP^ '̂', comporta una singular dificultad para llevar a 

cabo proyectos de desarrollo. Por eso, podemos suponer que si el modelo se 

valida satisfactoriamente en este contexto, puede servir también en otros que, 

normalmente, serán más favorables^^^'. 

• Tiene una MFR en funcionamiento, pero está en un proceso real de implantar una 

redi326 («Proyecto CEFAC"). 

" ^ Cf. PNUD. 2001. Op. cit. p. 146. 

^^^ Cf. epígrafes 3.4.5. y Conclusiones del Capítulos 3. 

^•^^* Las situaciones de pobreza extrema junto a una clase media muy castigada por la inestabilidad 
social y una clase alta muy adinerada; su enorme potencial de recursos naturales y humanos; los 
problemas de convivencia y de orden público debidos a los diversos grupos guerrilleros y al narcotráfico 
("narcoguerrilla"); el aumento del éxodo rural, causado en parte por desplazamientos forzosos debidos a 
conflictos armados... constituyen un contexto adecuado para verificar la contribución de las MFR al 
fortalecimiento del tejido social. 

"^* Se considera suficiente aplicar el modelo en un solo país sin romper la transversalidad Europa-PVD 
que caracteriza la investigación. 

"^® El modelo de planificación, se concreta en programas y éstos en proyectos (cf. TRUEBA, I.; 
MARCO, J. L. 1985. Op. cit). En este caso, se trata de un programa de expansión de MFR que 
consistirá en diversos proyectos en distintas zonas rurales del país. Por eso, parece muy oportuno 
validar el modelo en Colombia, justamente en este momento. 
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• Las necesidades de formación y la descobertura educativa del medio rural 

colombiano, son muy elevadas''^^^. 

Concretamente, se validarán \a viabilidad def Proyecto de "Red de Centros de 

Educación Familiar por Alternancia de Colombia" (CEFAC), así como la operación y 

gestión y la evaluación "ex post" del proyecto ya existente, la CEFA "Guatanfur" del 

municipio de Macheta (Departamento de Cundinamarca)^^^^. 

6.1. FASE DE VIABILIDAD DEL PROYECTO CEFAC 
(RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN FAMILIAR POR 
ALTERNANCIA) 

6.1.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO. LA CEFA 
"GUATANFUR" DE MACHETA 

En la fase de viabilidad de los proyectos MFR, hemos definido en primer lugar la 

etapa de diagnóstico y sensibilización "del medio, que supone un análisis de los 

condicionantes!" Por tanto, conviene hacer un breve recorrido por la situación del 

contexto" social y cultural del medio rural colombiano^^^^ para delimitar tanto los 

condicionantes socioeconómicos, familiares y territoriales, como los procedentes de 

la legislación educativa ó dé las exigencias de la cooperación internacional para el 

desarrollo, que, al tratarse de un PVD, pueden ser muy importantes en la financiación 

"^^ Cf. ASRURAL. 2002. "Conclusiones sobre el Foro de Educación y Desarrollo Rural titulado 
"Metodología de la Alternancia Escuela-Trabajo: una alternativa para la calidad y la pertinencia de la 
educación rural". Bogotá; HIDALGO, H. 2001. "Síntesis del Documento Agrovisión Colombia 2025'. 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bogotá; VACCA, J.C. 2001. "La educación formal 
secundaria de jóvenes rurales. Análisis de tres casos en Cundinamarca, Colombia": Tesis de Grado de 
la Universidad Javeriána, no publicada Bogotá; MAY, E. 1995. "La pobreza en'Colombia". IICA y Banco 
Mundial. Bogotá; MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1997a. "Boletín de 
Estadísticas Educativas 1995". Bogotá. ; 

^̂ ^̂  Recordemos que el nombre que, desde enero de 2002, reciben las MFR en Colombia es el de 
"CEFA": Centro de Educación Familiar por Alternancia. 

^^ Para ello, nos basaremos en ASRURAL. 2002. Op. cit; HIDALGO, H. 2001. Op. cit; BUSTAMANTE, 
D. 1998. "Expedición a la diversidad. Hacia el conocimiento y la innovación partiendo de lo rural". IICA y 
Misión Rural. Bogotá; BALCÁZAR, Á.; VARGAS, A:; OROZGO; M. 1995. "El camino a la modernización 
agropecuaria de Colombia"; IICA. Bogotá. Y también en las entrevistas personales realizadas a Ricardo 
Vargas (Bogotá, noviembre de 1999), José Crisanto Vacca (Chiquinquirá, agosto de 1997 y Cali, 
noviembre de 1999), Juan Guillermo Ruiz (Madrid, agosto de 2000); Hugo Hidalgo (Bogotá, enero de 
2002). 
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inicial de los proyectos. 

CONDICIONANTES: EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL 

MEDIO RURAL EN COLOMBIA 

A principios de la década de los cincuenta, Colombia todavía era una sociedad 

eminentemente rural. En el campo habitaba el 61% de la población del país. La 

producción agrícola representaba casi 40% del PIB y cerca de 55% del empleo total; 

y constituía la principal fuente de divisas de la economía nacional. La estructura 

agraria del país revelaba una distribución de la tierra excesivamente concentrada. El 

40% de las explotaciones, tenían apenas el 4% de la superficie y el 5%, el 71% de la 

tierra. 

En general la producción agrícola se estructuraba en espacios regionales no 

articulados. No había una agricultura nacional propiamente dicha, sino agriculturas 

regionales, muy heterogéneas en términos de cultivos y tecnología, lo que 

configuraba culturas regionales diferenciadas de producción y consumo. El café, que 

representaba más del 95% del valor de las exportaciones agrícolas del país, era la 

excepción notable de esta estructura regionalizada al configurar un mercado 

relativamente integrado a nivel nacional e internacionaP^^". 

Las principales actividades agrícolas eran, entonces, café para exportación, 

ganaderías extensivas, y productos alimenticios para el autoconsumo y los mercados 

locales. La actividad cafetera representaba el sector dinámico de la economía 

agrícola y su principal fuente de crecimiento radicaba en la pequeña y mediana 

propiedad. Por su parte, la ganadería se concentraba principalmente en grandes 

latifundios, en tanto que los alimentos se producían, sobre todo, en economías 

campesinas y de pequeña propiedad. 

La gran mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza, no sólo de 

rentas sino, sobre todo, de otras capacidades básicas y oportunidades fundamentales 

como educación, salud, libertades políticas y participación social. 

^̂ °̂ En la actualidad, el café representa sólo el 9 % de los ingresos por divisas del país. Sin embargo, 
mantiene su gran capacidad de generación de empleos directos. En el Departamento del Valle del 
Cauca (uno de los principales del denominado "eje cafetero") ocupa directamente a 78.000 personas 
que cultivan 90.000 has. (el cultivo de caña de azúcar, también muy importante, solamente emplea a 
27.000 personas en 186.700 has.). El 93.2 % de las fincas son menores de 10 has. Estos datos fueron 
ofrecidos por la Federación Nacional de Cafeteros en enero de 2002 (cf. ASRURAL. 2002. Op. cit). 
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Colombia optó, como hicieron la mayoría de países latinoamiericanos, por la 

industrialización como vía para lograr su desarrollo económico y social. La estrategia, 

con un gran énfasis éh sustitución de importaciones, implicaba, por un lado, proteger 

el mercado interno, que se constituyó en la fuente principal de crecimiento y, por otro, 

garantizar la suficiente disponibilidad de divisas (ahorrándolas o generándolas)^^^V 

Esta estrategia respondía a la convicción académica generalizada en América Latina 

de que para superar el atraso y el'subdesarrollo de estos países, era indispensable la 

industrialización de las economías. Los sectores primarios (especialmente la 

agricultura) se consideraban incapaces de producir y liderar las transformaciones 

socioeconómicas necesarias para dinamízar el desarrolló. Ésto contribuyó a 

subestimar las posibilidades de la agricultura para contribuir al desarrollo económico 

y social, sobre todo en un país que, corno Colombia, está dotado con recursos 

naturales que le otorgan ventajas comparativas en la producción agrícola. 

En está estrategia, la agricultura, gracias a su arnplia disponibilidad relativa de rnáno 

de obra y de recursos naturales, juega uñ pápiel subsidiario para el desarrollo 

industriar y, por tánto^ debía contribuir a: 1) ahorrar divisas a través de la producción 

nacional de materias primas para las industrias sustitutivas de importaciones; 2) 

generar divisas a través de la exportación de productos tradicionales cómo el café; 3) 

mantener el salario real urbano a niveles compatibles con una alta tasa de 

crecimiento industrial, mediante una abundante provisión de mano de obra y de 

alimentos básicos; y 4) financiar el desarí-óllo a través de impuestos a las 

exportaciones (contribución fiscal) y de transferencias intersectoriales a términos de 

intercambio entre alimentos y él resto de bienes. 

Las fases del modelo de desarrollo desde la segunda mitad de siglo XX hasta ahora, 

han conducido a Colombia por una serie de fases que podemos resumir en las 

siguientes (nos detendremos brevemente eri la tercera): 

i . Sustitución dé importaciones: énfasis én la producción de materias primas. 

2. Promoción de exportaciones: énfasis en la generación de divisas. 

3. Apoyos estratégicos para el desarrollo agrícola. 

a) Investigación y desarrollo tecnológico. 

b) Formación de recursos humanos. -

"^^ Cf. BALCÁZAR, Á.; VARGAS, A:; OROZCO, M.'1995. Op. di 
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c) Contribución empresarial al desarrollo agrícola. 

d) Potenciación del papel de los gremios. 

En primer lugar hay que destacar que, para la aplicación del modelo de 

industrialización, la formación del recurso humano era fundamental. Ello indujo el 

desarrollo de una red de servicios de educación y capacitación especializados, 

orientada a la formación de las competencias laborales que demandaban tanto los 

productores como las instituciones de apoyo (gremios, casas comerciales, entidades 

públicas) vinculadas a los cultivos sustitutivos de importaciones. Esto permitió una 

respuesta adecuada en calidad, pertinencia y cobertura de los servicios de 

capacitación, aunque limitada en cuanto a díversificación y especialización laboral. 

Sin embargo, cuando los cultivos sustitutivos entraron en su fase de estancamiento 

(años 80) se hizo evidente la necesidad de adaptación del sistema de formación 

profesional: hubo una generación de un exceso de oferta de profesionales cuyo 

perfil de formación no logró adaptarse a las exigencias de los cultivos en crecimiento. 

Dicha red también fue capaz de responder a las demandas dinámicas y diversificadas 

de formación profesional y técnica proveniente de los cultivos de exportación. En 

estos, la mayor complejidad de los procesos productivos y su concentración regional, 

así como su dinamismo, indujeron a una capacitación continua, diversificada y 

especializada de la mano de obra. Pero en los cultivos tradicionales, el apego de los 

productores al conocimiento tradicional y al aprendizaje por experiencia, sumados a 

la dispersión geográfica de la producción y a su diversidad, no permitieron generar la 

demanda suficiente para incentivar la oferta de formación profesional especializada 

apropiada para estas actividades productivas. Así mismo, el papel subsidiario de 

estos cultivos en el modelo de desarrollo llevó, de una parte, a una muy limitada 

formación de recurso humano especializado en los mismos y, de otra, a una 

inhibición de lo público en esta materia. 

En consecuencia, tanto el sistema de investigación y desarrollo tecnológico como el 

de formación profesional para el desarrollo agrícola, no pudieron contribuir a la 

proposición de nuevas oportunidades productivas en los mercados internos y 

externos, ni se adaptaron en forma efectiva a las nuevas necesidades de tecnología y 

capital humano de los cultivos exportables asociados a mercados dinámicos. Esto 

provocó que las posibilidades de desarrollo y modernización de la agricultura 

colombiana se estancaron considerablemente. 
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En cuanto a la contribución empresarial al desarrollo agrícola, en los 50 y 60 era muy 

escasa la presencia de empresarios fuera de la producción y el comercio de café y de 

algunas actividades tradicionales como la ganadería y la caña de azúcar. 

La elevada rentabilidad dé los cultivos asociados a las actividades sustitutivas de 

iínportaciones, atrajo'empresarios é inversión de los sectores urbanos. Es decir, la 

incorporación dé empresarios procedentes de actividades ' diferentes á las 

agropecuarias. Esto cambió la capacidad de gestión de los negocios agrícolas, al 

tiempo que permitió alpaís contar cori una capacidad empresarial diferenciada que 

se explica por la estructura productiva generada por él modelo. En efecto, el plazo de 

recuperación de las inversiones determina el nivel dé an-aigó del empresario con la 

actividad y la consecuente acumulación de /fnovi'/70M/'empresarial. 

Por lo que respecta a los gremios, el modelo de desarrolló de la agricultura 

colombiana, al responderá medidas específicas para cada producto, impulsó y 

consolidó una estructura de" gremios por cultivo. Por su parte, los gobiernos 

encontraron en esa estructura gremial un medio propicio para llevar a cabo sus 

estrategias y políticas, lo que dio lugar a estructuras corporativas de gobierno. En 

estas circunstancias, las actividades del gremio cúpula se fueron circunscribiendo a la 

representación de los intereses colectivos del sector en los órganos de cóncertáción 

de la política económica y social^ que no necesariamente reportaban los mayores 

beneficios ápropiables a los gremios'de producto. 

Este modelo de desarrollo gremial inriplicó el debilitamiento relativo de la 

organización cúpula del gremio en er nivel sectorial, la'pérdida de perspectiva 

estratégica del gobierno sobre ef sector y la parcelación y falta de cohesión de la 

política sectorial, ño obstante su carácter dinámico y capacidad de respuesta a 

cambios en las circunstancias. 

En contraste con el desarrollo de las organizaciones gremiales en los productos 

sustitutivos' de importaciones y en los de exportación, los productores tradicionales no 

estuvieron en capacidad de conformar organizaciones gremiales capaces de influir en 

las políticas sectoriales ni de captar las rentas institucionales derivadas de las 

mismas. Esto motivó que las posibilidades de desarrollo dé esos cultivos, quedaran a 

merced de la capacidad de gestión individual de la producción y del mercado. 

Los resultados del modelo de desarrollo agrícola, fueron: ' ' 
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- El agotamiento progresivo y/o un notable deterioro de los recursos naturales. 

- Una escasa integración del desarrollo. 

- Un avance muy poco significativo en la equitativa distribución de los ingresos - en 

gran medida por la excesiva concentración de la propiedad de la tierra - y un 

fracaso en la lucha contra la pobreza rural, que crecía gracias a la baja 

productividad del trabajo de los campesinos. 

En las zonas cafeteras, sin embargo, la mejor distribución de la tierra, la utilización 

relativamente intensiva de mano de obra en el cultivo y la inserción del sector en el 

mercado internacional, contribuyeron a que en esas regiones se presentara una 

distribución del ingreso menos desigual y a que los niveles de pobreza fueran 

significativamente menores que en el resto de las zonas rurales^^^^. 

Los principales favorecidos con las políticas de protección y subsidios a la agricultura, 

fueron los propietarios de tierras y los empresarios agrícolas. Los campesinos sin 

tierra o con tierra insuficiente no podían acceder a los beneficios de tales políticas por 

falta de capital financiero. Sin embargo, en aquellas regiones donde surgieron los 

cultivos sustitutivos de importaciones, los ingresos de la población rural aumentaron 

debido a la mayor demanda de mano de obra y al consiguiente incremento de los 

salarios, aunque el carácter estacional de la demanda y lo precario de las formas de 

contratación, limitaron el alcance redistributivo de estos procesos. 

A pesar de la alta migración a las ciudades durante los años 50 y 60, el elevado 

crecimiento de la población rural mantuvo excesos de oferta laboral en el campo 

frente a una demanda de mano de obra poco dinámica. Estos excesos impidieron el 

aumento general de los salarios en las zonas rurales. Por otra parte, la baja 

productividad del trabajo en la pequeña producción agrícola, relacionada con el 

exceso de mano de obra familiar y con la limitada extensión de las parcelas, 

contribuyó a mantener bajo el nivel de ingresos del grueso de la población rural. 

En la década de los 70, se produjo una mejora en la distribución del ingreso y una 

reducción de la pobreza rural, aunque sus alcances resultaron insuficientes para que 

la mayoría de los campesinos pudiera incorporarse a la dinámica de desarrollo del 

país. En consecuencia, los índices de concentración de ingresos siguieron revelando 

^^^ La existencia de un Fondo parafiscal del Gobierno gracias al acuerdo de éste - sea el que sea - con 
la Federación Nacional de Cafeteros, revierte parte de los beneficios de las ventas de café en los 
campesinos y contribuye a la mejora de su calidad de vida (cf. ASRURAL. 2002. Op. cit). 
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una grári inéquidad social en el medio rural. Así, la gran mayoría de la" población rural 

se mantuvo en condiciones que le impedían participar activamente en la dinámica del 

desarrollo económico y social, lo que redujo el potenciaí de aportación del sector rural 

al creciimientó de la economía y ai desarrollo político, social y cultural del país. 

La primera mitad de la década de los 80 marca la crisis deí modeló dé desarrollo 

agrícola que fue promovido durante las tres décadas anteriores. Los cultivos 

sustitutivos de importaciones entraron en crisis por el agotamiento del margen de 

sustitución. Los de exportación decrecieron debido ala fuere sobre evaluación de la 

tasa de cambio heredada de la bonanza cafetera de los años 60. El resto dé cultivos, 

se estancaron por la recesión general de la economía. Esto repercutió en la 

disminución del empleó agrícola, los salarios rurales y los ingresos dé los pequeños 

productores. Y mantuvo unos indicadores de concentración de ingresos y de pobreza 

rural más altos qué én décadas anteriores. • 

Además, las políticas de inversión pública en educación básica, salud, carreteras e 

infraestructuras física, discriminaron al medio rural notablemente.' Los diversos 

intentos de redistribución de la tierra no tuvieron alcance,'•Jó que llevó al 

fraccionamiento continuo de la pequeña propiedad; acentuando él desempleo y 

subenipleo'dé la mano de obra familiar, así como la sobre explotación "de la tierra. Es 

decir, la extensión y agudización de la pobreza en «i campo. -

La migración constituye ía salida que la población rural encuentra frente al 

fraccionamiento de la pequeña propiedad, el aumentó del desempleo y la baja 

productividad del trabajo. Además, refleja la incapacidad del modelo de desarrollo 

para reterier población rural dentro de una dinámica dé movilidad por opción libré y 

voluntaria-y no p'br expulsión. La pobreza ruraí sé ha constituido aáí en la principal 

causa'de las corrientes migratorias de la gente del campo a las ciudades y a las 

zonas de colonización. En éste contexto, la pequeña propiedad ha funcionado cómo 

cantera de recursos humanos para múltiples y variados procesos, dentro y fuera del 

medio rural, aunque bajo dinámicas de desarrollo que no permitieron su 

aprovechamiento pleno pero que agravaron la situación de pobreza. ' 

806 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 6 

Así, la mayor aberración del modelo de desarrollo agrícola en Colombia es la 

persistencia de elevados niveles de pobreza rural y marglnalidad en que se ha 

mantenido la gran mayoría de la población^^^^. 

La apertura comercial a partir de 1990, significó un cambio sustancial en el modelo de 

desarrollo general al abrir la economía a la competencia y enfatizar el comercio 

internacional como la principal fuente de crecimiento económico y de modernización 

institucional. La agricultura no fue ajena a estas transformaciones, aunque el nivel y 

alcance de su liberalización comercial ha sido limitado en comparación con el resto 

de sectores económicos. 

Desde el punto de vista del modelo de desarrollo agrícola, la apertura comercial 

debería haber reactivado el crecimiento del sector mediante la reconversión de su 

estructura productiva, favoreciendo las actividades en las que el país tiene ventajas 

comparativas. Sin embargo, las circunstancias desfavorables en las que se ha 

desarrollado el sector limitaron la velocidad y profundidad de dicha reconversión. A 

esto hay que sumar el incremento del nivel de riesgo personal para desarrollar 

actividades agrícolas debido a los "conflictos sociales^^^". 

La liberalización comercial ha creado algunas condiciones y transformaciones que 

son favorables al crecimiento y modernización de la producción agrícola, entre las 

que se destacan: la dinamización de la industria alimentaria; el ingreso al país de 

cadenas internacionales de supermercados que han impulsado la modernización y el 

desarrollo de los mercados de bienes agrícolas; la mejora progresiva de la 

infraestructura de transporte y de los servicios de telecomunicaciones; y el 

crecimiento y diversificación del consumo interno promovidos por la expansión de la 

demanda doméstica y la mayor facilidad de entrada de nuevos productos. Estas 

condiciones sólo se han aprovechado de forma muy limitada por el sector agrícola, 

debido a que las condiciones adversas antes señaladas han pesado más en el 

resultado de la asignación de los recursos en el sector. 

Con el fin de promover el crecimiento del sector y contrarrestar los efectos negativos 

de la apertura comercial, los gobiernos han ido poniendo en marcha un conjunto de 

" ^ Cf. BALCÁZAR, Á.; VARGAS, A.; OROZCO, M. 1995. Op. cit.\ y también BUSTAMANTE, D. 1998. 
Op. cit. 

"** Manera elegante utilizada por los propios colombianos para denominar los conflictos generados por 
la "narco-guerrilla". 
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políticas ("franjas" de precios, convenios de absorción de cosechas nacionales, 

subsidios al almacenamiento y al transporte en zonas marginales, el "Incentivó a la 

Capitalización Rural", el "Certificado de Incentivo Forestal", el "Fondo Nacional de 

Adecuación de Tierras"...). Estas medidas e instrumentos han tenido efectos 

significativos en algunos cultivos específicos, pero muy limitados en conjunto. 

A partir de 1996, la situación general del país empeoró de forma significativa y, como 

consecuencia de ello, se revirtieron íós logros sociales que se habían alcanzado en el 

sector rural durante los primeros 90. En resumen, si bien la apertura comercial no 

logró el nivel y la profundidad de las transformaciones que demandaba la estructura 

productiva del sector agrícola para desplegar su potencial de crecimiento sostenible, 

sí ha contribuido a crear algunas de las bases económicas e institucionales que se 

requieren para sustentar un desarrollo más acordé con las potencialidades del sector. 

En la actualidad, la agricultura colombiana tiene una participación en el PIB total muy 

por debajo de sus ventajas comparativas para ía producción agrícola, dada su 

abundancia de recursos naturales de calidad. . -

La estructura de la producción se caracteriza por su alto grado de diversificación, 

aunque con dinámicas muy heterogéneas, y parcialmente integrada á los mercados 

globales. Los sectores más dinámicos han estado representados por los cultivos 

sustitutivos de importaciones, hasta finales de la década de los 80 y por los cultivos 

tropicales de exportación durante la década de los 90. En términos generales, la 

agricultura colombiana se encuentra en un proceso de transición desde una 

agricultura qüe'tenía su énfasis en cultivos sustitutivos de irnportaciones y orientada 

al mercado' interno, hacia una con predominio de cultivos para exportación (con el 

inconveniente de la caída'del café), con tendencia a especializarse en bienes 

tropicales. Se caracteriza por su notoria dispersión (espacial y funcional) y la 

conformación de pocos e incompletos, pero exitosos^* conglomerados productivos 

especializados. ; . . . ; • . 

En el interior, la estructura de la producción se caracteriza por la relativa 

diversificación antes que por lá especialización regional (con excepción de los 

cultivos de exportación y algunos de los importables que desarrollaron estructuras 

regionales especializadas). Los sectores especializados configuran cadenas 

relativamente bien integradas y coordinadas de comercialización y transformación, 

con procesos de agregación de valor que se realizan dentro de las mismas regiones y 
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que producen bienes con niveles de calidad que se ajustan a las exigencias de sus 

mercados. En estos casos, los procesos de comercialización son relativamente 

eficientes. Por el contrario, en los sectores no especializados, los niveles de 

coordinación entre los diferentes eslabones de las cadenas son mínimos. Esto se 

traduce en ineficiencias, altos costes de transacción y mínimas posibilidades para la 

agregación de valor y el mejoramiento de las condiciones de calidad del producto. 

Para hacer frente a los desafíos del futuro, en un contexto en el cual tiende a 

predominar el conocimiento como el eje primordial del desarrollo económico y social, 

el sector presenta notorias deficiencias: analfabetismo y baja escolaridad de los 

habitantes del medio rural; estancada y poco pertinente capacidad científica y 

tecnológica; y escasa y limitada oferta de información. 

Con pocas pero notables y significativas excepciones, la agricultura no ha logrado 

constituirse en un sector capaz de dinamizar y transformar la vida económica y social 

de las regiones. Las opciones económicas y de empleo en el medio rural, por lo 

general, están limitadas a la agricultura. Las no agrícolas son precarias y de baja 

productividad porque sigue predominando la exclusión social y un limitado acceso a 

los recursos y las oportunidades productivas. El limitado desarrollo de la agricultura y 

del sector rural colombiano se traduce en fragilidad de la economía de las zonas 

rurales e inestabilidad en su vida social y política, lo que acentúa los problemas 

debidos a la deficiente inserción con el resto de la economía nacional y ahonda los 

desequilibrios regionales. Estas carencias, acompañadas de una precaria y 

centralizada provisión de infraestructura, servicios y bienes públicos por parte del 

Estado, discrimina las oportunidades y condiciones de vida a los habitantes del 

campo con respecto a los del resto de la sociedad. 

En este contexto, que se agrava por la situación social de algunas zonas del 

país, el futuro no parece muy prometedor. Pero como señala Lackî ^^^ (1995) 

hablando en general de América Latina, la alternativa más realista para lograr un 

modelo de agricultura que genere equidad, consiste en proporcionar a los agricultores 

los conocimientos (capacitación y tecnologías compatibles con los recursos que 

realmente poseen) para que ellos mismos puedan solucionar sus problemas. Por un 

lado, con menor dependencia de factores escasos e inaccesibles; por otro, con la 

^^^ LACKI, P. 1995. "Buscando soluciones para la crisis del agro. ¿En la ventanilla del Banco o en el 
pupitre de la escuela". Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 
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máxima eficiencia en la utilización de esos factores cuándo éstos estén disponibles o 

sean accesibles. "" " " ' 

Así pues, sé necesita uñ nuevo modelo con las siguientes características: más 

endógeno (basado principalmente eri el uso racional y en el incremento dé la 

productividad de los recursos que los aigricultores realmente tienen, aunque éstos sean 

escasos); más "autogestionario" (donde los propios agricultores tengan los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para qué transformar sus problemas 

en soluciones); y más "autogénerado" (en el sentido de que parte de los recursos qué 

ellos necesitan para adquirir los factores externos ütilizables en las etapas más 

avanzadas de modernizacióri; puedan ser generados en su propia finca). 

Esta capacidad de generación de los propios recursos deberá ser una consecuencia 

natural de la progresiva introducción de innovaciones que permitan ál agricultor mejorar 

en forrtia gradual su eficiencia productiva, gerencial y comercial. En este modelo, es la 

eficiencia la que genera recursos adicioíiales en vez de esperar que ocurra Id contrarió; 

Sólo así el crecimiento con equidad nó seguirá siendo un sueño. Efectivamente, al 

adoptar un rnodeio de tecnificación en el cual ios agricultores sean menos dependientes 

de factores escasos, aütómáticartiente un mayor número de ellos podrá introducir 

innovaciones en sus fincas. 

La primera barrera para el desarrollo tecnológico de la agricultura es la' dé la ineficaz 

formación del campesinádo^^^. En lo que se refiere a la capacitación, educación y 

formación, la metodología del enseñar y del aprender haciendo, debe 

caracterizar la formación rurales si se quiere conseguir un desarrollo real y 

sostenible^^ '̂'. La realidad de las MFR en América Latina^^^*, puede constituir una 

alternativa real de contribución a la pertinencia de la educación en este continente, el 

del "futuro" de las MFR'^^^' 

En él caso concreto de Colombia, el Departamento de Pláneación Nacional (DPN), el 

Ministerio dé Educación Nacional (MEN) y la Corporación Colombia Internacional 

^ ^ Cf. BUSTAMANTE, D. 1998. Op. cit, p. 129. 

"^'' Cf. íbidem. 

^^^ Cf. epígrafe 3.4.5. 

"̂ ® Cf. Conclusión C3/5 (Capítulo 3). 
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(CCI), han elaborado un documento^^*° llamado "Agrovlslón Colombia 2025", cuyo 

resumen en el aspecto económico, social, de mercados y de desarrollo institucional, 

se presenta en el Anexo 2. 

Por último, mostramos en las siguientes tablas algunos indicadores generales 

referidos a Colombia^^\ 

INDICADOR 
POBLACIÓN (en miles) 
SUPERFICIE (en miles de km2) 
CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIÓN (en %) 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (en años) 
TASA DE FERTILIDAD 
POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS (en %) 
POBLACIÓN URBANA (en %) 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN URBANA EN EL ANO 2015 (en %) 
ÍNDICE DE DESARROLLÓ HUMANO (IDH) 
POBLACIÓN OUE VIVE CON MENOS DE 1 U$D AL DÍA (en %) 
ORDENADORES PERSONALES POR CADA 1.000 HABITANTES 
PIB POR HABITANTE (en U$D) 

VALOR 
40.840 
1.141 
1.9 

70.3 
2.7 

33.1 
73.1 
79.1 

0.765 
11 
31 

5.680 

TABLA 6.1.: "INDICADORES SOCIOECONÓMICOS GENERALES DE COLOMBIA EN 1998" 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000) 

INDICADOR 
CONTRIBUCIÓN AL PIB (en %) 
Kg. FERTILIZANTE/ha. TIERRA CULTIVABLE 
TRACTORES EN USO/ ha. TIERRA CULTIVABLE 
POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA (en %) 

VALOR 
13.5 
152.4 
5.1 
18.5 

TABLA 6.2.: "INDICADORES AGRÍCOLAS GENERALES DE COLOMBIA EN 1998" 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; FAO, 2000) 

INDICADOR 
AÑOS DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 
AÑOS ESTIMADOS DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
RATIO MEDIA PROFESOR/ALUMNO EN SECUNDARIA 
ESCOLARIZACION EN SECUNDARIA (en %) 

VALOR 
5 
10 

21.2 
50 

TABLA 6.3.: "INDICADORES EDUCATIVOS GENERALES DE COLOMBIA EN 1999". 
(FUENTES: BANCO MUNDIAL, 2000; OCDE, 2001; UNESCO, 2000) 

1340 Cf. CCI; DPN; MEN. 2000. "Agrovisión Colombia 2025". Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Bogotá. 

^^^ Una tabla comparativa de los tres países a los que se aplica el "Análisis PIMSO", se encuentra en el 
epígrafe 4.1.4. 
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Los condicionantes territoriales, socioeconómicos y familiares, han quedado 

suficientemente reseñaiclos con lo anterior. Ünicanfiente, hay que dejar constancia de 

que la situación de inseguridad del país, marca cualquiera de los aspectos anteriores 

y, en general, cualquier tipo de iniciativa en Colombia. Por lo tanto, es necesario en 

éste caso detenerse brevemente en la viabilidad política dé una iniciativa de puesta 

en marcha de MFR en Colombia. 

Colombia ha estado sometida a condiciones de violencia durante más de cuatro 

décadas y las comunidades se han organizado y han sacado adelante proyectos 

sociales de reconocido valor. Por ejemplo, los que han organizado entidades como 

"COLANTA" en el Departamento de Antioquia, la "Federación de Palma" en el Cesar, 

la "Asociación de Exportadores de Banano" en Uraba, La "Fundación Carvajal" y la 

"Fundación Smurfit Cartón de Colombia" en el Valle y el Cauca, y la "Federación 

Nacional de Cafeteros" en el Eje Cafetero y tantos otros én distintos lugares del país. 

Las comunidades locales cada vez se organizan mejor y son mas conscientes de la 

importancia de esa organización para generar alternativas contra la violencia. No todo 

el país es un campo de batalla, conio a veces se cree. Existen amplias regiones 

productivas, en las cuales las comunidades trabajan intensamente para sacar 

adelante a sus regiones. 

Muchas veces, el ambiente de incertidumbre se transforma en una oportunidad para 

generar solidaridad, y ayuda a entender que, parte del problema, es la ausencia de 

verdaderas asociaciones de base que defiendan principios y valores compartidos por 

labran mayoría afectada por una minoría vioíenta: En esté sentido, aunque np sé 

promoverán proyectos MFR en zonas de particular peligro, las condiciones de 

violencia no son un obstáculo insuperable para implantación en el país. En efecto, las 

asociaciones locales sólo son objetivo de los actores políticos cuando asumen 

posiciones de conflicto y no se espera que sea ese el caso de los asociaciones 

promotoras de CEFA, que estarían amparadas por el Derecho Humanitario 

Internacional. 

En definitiva, pensar que por la situación de violencia no se debe apoyar la creación 

de CEFA en Colombia, sería un grave error de apreciación de la situación del país y 

de la forma en la que éste puede salir de su crisis actual. 
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En cuanto a la situación de la educación, describinnos en el apartado siguiente 

algunas de sus notas más características a nivel de todo el país, partiendo, en 

muchos casos, de los estudios existentes y de opiniones procedentes del sector 

público. 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA 

Frente a los enormes desafíos y oportunidades de la sociedad colombiana, la función 

estratégica del conocimiento en el mundo contemporáneo y el papel fundamental de 

la educación en la construcción de la sociedad convivencia, hiay un relativo consenso 

de que hay la profunda crisis del sistema de educación colombiano. 

Su cobertura es insuficiente frente a las necesidades de los niños y jóvenes 

colombianos en las edades tradicionalmente escolarizadas, para no hablar de 

enfoques más adecuados como el de "educación permanente" donde sus carencias 

son mayores. Su calidad (orientación, contenido, métodos, docentes, materiales y 

resultados), es precaria afrente a las necesidades de formación de los colombianos y 

a los desafíos nacionales. La equidad es insatisfactoria con relación al mandato 

constitucional y al derecho de todos los colombianos de obtener una cierta igualdad 

de oportunidades para la cual la primer premisa es el acceso a las mejores opciones 

educativas de formación y conocimientos^^^. 

RESUMEN DE PROBLEMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA EDUCATIVO 

1. DIFERENCIAS REGIONALES Y LOCALES EN CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
PARA GESTIONAR EL SECTOR 

2. INEFICIENCIA E INEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

3. INEQUIDAD DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO EDUCATIVO POR 
REGIONES, ZONAS Y GRUPOS DE INGRESOS EN COBERTURA, CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN Y EFICIENCIA, PROBLEMAS MÁS AGUDOS EN LA 
ZONA RURAL 

CUADRO 6.1.: "RESUMEN DE PROBLEMAS EDUCATIVOS EN COLOMBIA". (FUENTE: 
Elaboración propia a partir de CC!, DPN, MEN, 2000; HIDALGO, H., 2001; VACCA, J.C. 2001) 

^̂ ^ Entrevista personal cxsn Hugo Hidalgo - Consultor del Banco Mundial para Colombia en el Proyecto 
de Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional (MEN) - en Bogotá, enero de 2002. 
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Pero la situación de la educación en las zonas rurales es todavía más grave qué 

la global nacional, pues todos los indicadores muestran su deficiencia frente a los 

promedios del país y particularmente frente a las áreas urbanas. 

RETOS PARTICULARES PARA LAS ÁREAS RURALES 

DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS DE LA POBLACIÓN 
DOCENTES AMENAZADOS 
ZONAS ALTAMENTE DISPERSAS • , 

COBERTURA: De los 61.000 establecimientos educativos en él país, cerca 
de 40.000 están en la zona rural (65%). Pero el 67% ofrecen sólo primaria 
y el 24% preescolar y primaria. De los 9.8 M de estudiantes de educación 
básica y media, el 25% están en la zona rural donde están el 31% de los 
docentes (vid. Cuadro 6.3). 

CALIDAD: Necesidad de innovaciones educativas de cal idad que se 
adecúen a las condiciones de vida de los jóvenes rurales (pertinencia). 
Los resultados académicos son más de 12 puntos superiores en la 
escuela privada frente a la pública y la diferencia sigue aumentando. 

EFICIENCIA: Gestión ineficiente de los recursos tiumanos en las entidades 
territoriales. Hay un incremento de. costes en educación pero distribuido 
de manera no equitativa según las necesidades de los Departamentos 
(vid.Cúádi-o6.3). 

CUADRO 6.2.: "RETOS EDUCATIVOS PARA LAS ZONAS RURALES DE COLOMBIA". 
(FUENTE: Elaboración propia a partir de MEN, 1997a Y 1997b; CCI, DPN, MEN, 2000) 

Esas deficiencias se manifiestan, en primer lugar, en la desigualdad de la 

cobertura''^'*^. De acuei-do con cifras del MEN^ "̂"* (Ministerio de Educación Nacional) 

correspondientes al período 1994/95, las tasas netas de escolarízación para el país 

serían las siguientes: -

- Preescolar (de 3 a 5 años de edad): 26.09 %, o sea que sólo 1 de 4 niños 

asiste a preescolar. 

- Primaria (de 7 a 11 años): 83.06 %, es decir, 4 de cada 5 niños. 

- Secundaria (de 12 a 17 años): 46.5 %, o sea que escasamente la mitad de 

lo jóvenes en la edad mencionada está escolarizado. - ; 

^^"^ Cf. VACCA, J.C. 2001. Op.c/f. 

^^ Cf, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1997a. Op. cit. 
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Según las mismas fuentes, hay suficientes cifras que ilustran claramente la 

afirmación de una cobertura significativamente menor para el sector rural con 

respecto al sector urbano. En caso del preescolar, el 87 % de la matrícula es urbana 

(con al 73 % de la población) y sólo el 13% es rural . En el caso de la secundaria, 

sólo el 8 % de la matricula es rural. 

Por otra parte^^^, la tasa de analfabetismo nacional es cercana al 10% con 

variación según la región (desde el 1.6 % para Bogotá, hasta casi el 25 % en los 

Departamentos de Cundinamarca, Chocó y Sucre). La tasa neta de escolarización 

primaria para el conjunto del país es del 74 % y la de secundaria del 41 %, 

igualmente con grandes variaciones regionales. Las tasa neta de primaria muestra 

que, a pesar de tener el 110 % de los recursos (tasas brutas) necesarios para 

atender a la población entre 7 y 12 años, el sistema apenas atiende el 74 %. Por 

encima del promedio se encuentran los Departamentos más urbanos y desarrollados, 

y por debajo los de la población dispersa. Uno de los principales retos en primaria, 

ahora descentralizado a los Departamentos, es lograr niveles de eficiencia interna 

que reduzcan las tasas de repitancia y extraedad^^, de manera que puedan atender 

todos los niños en edad escolar y se liberen recursos para la secundaria^^^. 

En secundaria^^^ aún es necesaria una ampliación de la oferta educativa, pues sólo 

un Departamento tiene una tasa bruta superior a 100%. La ineficiencia en este nivel 

es menor que en primaria, pero existe un desperdicio cercano al 20% en promedio. 

Este análisis tiene expresiones regionales muy variables. La población de tas 

ciudades de más de medio millón de habitantes (Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta), crece a tasas superiores al promedio nacional 

como efecto del proceso de urbanización. Ocurre lo mismo en los Departamentos de 

la costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira y Sucre), por efecto de 

las mejoras en las condiciones de salubridad. Pero en estos territorios, la cobertura 

educativa sigue siendo un reto importante. 

^^^ Cf. SARMIENTO, A.; VARGAS, J. 1997. "Descentralización de los servicios de educación y salud en 
Colombia". GEA. Cali. 

^^^ La tasa de extraedad es la relación entre matriculados fuera de la edad escolar y matriculados 
totales y la de repitancia la relación entre matriculados por segunda vez en el mismo curso y 
matriculados en ese curso. 

^^^ Entrevista personal con Hugo Hidalgo en Bogotá (enero de 2002). 

^̂ ® Comprende los grados 6" a 11°, después de la primaria. 
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En el estudio de la pobreza en Coíombia^^^, May afirma qué la cobertura educativa 

es mayor én la ciudad que en el medio rural, con una diferencia del 12 % entre las 

respectivas tasas de matrícula en primaria y de casi el 16'%" en' secundaria. La 

cobertura varía también entre las diferentes regiones del país. En algunos 

departamentos como Antioquia, Caldas y Quindíd, la tasa neta de matriculas en 

escuela primaria supera el 60%, mientras que en otros, como César, Magdalena, 

Bolívar, Córdoba y Sucre (la mayoría de los ubicados en"'lá región Atlántica), la tasa 

es ihferibr al 70 %. Así mismo, lá cobertura neta en secundaria rebasa el 50 % en 

Bogotá, Valie del Cauca y'̂ Quindío, pero apeiías sé aproxima al 30 % en Magdalena, 

Chocó y Bolívar. En las ciudades grandes, la cobertura promedio es del 58 % y en los 

municipios pequeños sólo del 36%. '' 

En un trabajo del DPN^^ °̂ se habla de diferenciales en las tasas de asistencia 

escolar'tirbaho - rural del 11 % para pi-imaria (92.9 % urbario contra 81.1 % rural 

para poblaciones de 6 a 11 años de edad); del 31 % en secundaria (81.5 % urbana 

contra 50.4 % tural, para poblaciones de 12 a 18 años); y del 15 % en educación 

süÍDeriór (31.3 % urbano contra 16.9 % rural, para poblaciones d é Í 9 á 24 años). 

Por otra parte, el MEN^̂ ^̂  estimaba que la cobertura de la población en la edad de 

estudiar es del 60 % para laskónas urbanas y'dé 39 % para las zonas rurales. Es 

decir, que entré las primeras, 3 de cada 5 jóvenes van a la escuela, en las zonas 

rurales sólo 2 de 5 van a lá escuela." ' < J 

El mismo estudio (cbh datos de i 993) reporta una tasa de analfabetismo para la 

población mayor de 18 años del 20.99% para el sector rural én comparación con 

5.89 % paráelsíéctor urbano; Es decir, que la primera eé cerca de 4 veces mayor que 

la segunda. Quédá clara igualmente en el censo, ia dramática situación en el sector 

rural én cuanto a educación superior alcanzada se refiere. Sólo el 0.76 % de lá 

población ha alcanzado el nivel de educación superior eñ comparación con el sector 

urbano donde el dato comparable es 9.49 %. Es decir, que por cada persona que 

alcanza nivel universitario en el medio rural hay 31 personas en la ciudad. 

^*'^Cf. MAY, E. 1995: Op. cit. 

" *° Cf. SÁNCHEZ, F.; NÚÑEZ, J. 1995. "¿Por qué los niños pobres no van á la escuela?". Revista 
Planeación y Desarrollo del DPN, n".4, p. 77. Bogotá. 

^̂ ^̂  Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1997b. "Elementos de diagnósticxj". 
Grupo de Educación Rural del MEN. Bogotá. ' 
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Todos los estudios consultados concuerdan en que hay diferencias sustantivas en 

cobertura educativa con relación al género, con la posible excepción de una 

cobertura un poco menor de los hombres particularmente en las zonas rurales y en 

los niveles más bajos de ingresos para los últimos años de la primaria y en la 

secundaria, posiblemente al mayor coste de oportunidad atribuido a los hombres con 

respecto al mercado laboral. Hay una tasa de analfabetismo en el sector rural un 

poco mayor para las mujeres (21.51 %) que para los hombres (20.53 %) en las 

personas mayores de 18 años, pero la situación se invierte en la población de 5 a 17 

años, de acuerdo con el Censo de 1993 (28.73 % de hombres contra 26.08 % de 

mujeres). 

Los grandes desequilibrios en las tasas de escolarización urbana-rural, han producido 

a su vez enormes diferenciales en los niveles de escolarización de la población de 

jefes de hogar ocupados. Así, mientras un jefe de hogar urbano tiene más de 8 

años de escolaridad promedio, su correspondiente rural apenas llega a los 4 años. 

Esta situación en términos desagregados por nivel educativo de los ocupados, 

también se traduce en que la población ocupada urbana es mucho más educada que 

la población ocupada ruraf^". 

La población Indígena, contabilizada en 664.000 personas, vive fundamentalmente 

en las áreas rurales (83 pueblos, 64 lenguas y más de 200 dialectos) con un nivel de 

analfabetismo un poco mayor que el de la población rural. La asistencia escolar es 

sustancialmente inferior, casi la mitad de la tasa de la población rural no indígena 

(entre 5 y 11 años, el 49 % de la población indígena contra el 82 % de la población 

rural no indígena; entre 12 y 18 años, el 32 % contra el 66 %, respectivamente)^^". 

En síntesis, se puede decir que, en cuanto a la cobertura educativa se refiere, existe 

una dramática diferencia entre la población urbana y la rural en contra de ésta última. 

Y esto, en todos los niveles educativos: preescolar (con una tasa de escolaridad de 

más de 3 veces menor); secundaria (2 veces menor); educación superior (10 veces 

menor). 

^^^ Cf. VACCA, J. C. 2001. Op. cit. 

^^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1997b. Op. cit. 
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Con estos datos queda claro qué, sin ser el único problema^^^'', el de la descobertura 

escolar - especialmente en áreas rurales - es uno' de los más acuciantes para' la 

educación en Colombia. ' 

FACTORES QUE AFECTAN AL AUMENTO DE LA COBERTURA NETA 

La orientación de la cobertura hacía la población obietivo. 
En las regiones más pobres se están desviando más recursos hacia la 
atención de personas que no están dentro de la población objetivo 

^ Cobertura bruta (población atendida/población objetivo por edad): 
aumento sostenido en primaria y gran incremento en secundaria 

/ Cobertura neta (población atendida en rango de edad objetivo/ 
población objetivo por edad): aumenta con la eficiencia 

las condiciones de acceso . , . 
Un departamento con baja densidad de población puede presentar una 
reducida infraestructura educativa-a la cual deben asistir la totalidad de los 

.alumnos. Así, la población educativa en primaria contendrá una mayor 
edad promedio, incrementando la cobertura bruta con respecto a la neta 

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) . ^, 
El atraso educativo que presentan las regiones más pobres, hace que con 
los recursos disponibles se eduquen niños mayores a 10 años. En secundaria 
la cobertura bruta y neta presentan una relación negativa con el NBI 

Las nnedidas de eficiencia - • • ... • . 

' v̂  Los recursos han crecido en términos reales y los gastos han aumentado 
por decisiones del gobierno central y por la gestión de las entidades 
territoriales 

'^ Existe inequidad en la distribución de los recursos y falta planificar 
adecuadamente por la, gran variabilidad de los recursos 

^ Hay Departamentos que pueden aumentar la cobertura neta sin realizar 
grandes cambios en el número de maestros 

. < Los Departamentos que presentan un mayor atraso educativo son los 
que presentan un mayor NBI y han sido los que han recibido menos 
recursos. Lbs que han recibido más recursos no son los que presentan 

. altos niveles de cobertura, 

NO HAY RELACIÓN ENTRE ELINCREMENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS Y LA 
EQUIDAD EN EL AUMENTO DE COBERTURA, CALIDAD Y PERTINENCIA 

CUADRO 6.3.: "FACTORES QUE AFECTAN AL AUMENTO DE LA COBERTURA NETA". 
(FUENTE; Elaboración propia a partir de CCI, DPN, MEN, 2000) 

^^^ Hugo Hidalgo, señala, además, los de pertinencia y calidad (entrevista personal éh Bogotá, enero de 
2002). . 
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De estos datos, se deducen importantes deficiencias, pero también oportunidades 

que el mismo Gobierno constata en términos económicos y que se orientan a una 

mejor distribución de los recursos en educación. 

En la siguiente tabla, ofrecemos unos datos específicos.sobre la cobertura educativa 

en el Departamento de Cundinamarca (porque es donde se encuentra la única MFR 

que hasta el momento hay en Colombia) referidos a 1997. 

BÁSICA PRIMARIA 

Rural 

Urbana 

BÁSICA SECUNDARIA 

Y MEDIA 

Rural 

Urbana 

Población 6-13 años 

114.850 

161.492 

Población 12-17 años 

108.480 

147.719 

Matrícula 

103.669 

156.449 

Matrícula 

26.917 

145.164 

Porcentajes 

90,3 % 

96.8 % 

Porcentajes 

24.8 % 

98.3 % 

TABLA 6.4.: "COBERTURA EDUCATIVA EN CUNDINAMARCA". (FUENTE: DPN, 1997) 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO CEFAC: LA CEFA "GUATANFUR" DE 
MACHETA Y SU EVOLUCIÓN 

No cabe duda de que er único proyecto MFR existente en Colombia, constituye un 

antecedente y un condicionante de la Red CEFAC que se pretende implantar. Las 

lecciones de la experiencia que puede aportar, resultan además imprescindibles 

por la coincidencia de contexto social, geográfico y cultural. Por éso, vamos a resumir 

brevemente los comienzos y la evolución de "Guatanfur". 

Desde principios de 1990, Ricardo Vargas - verdadera alma de la Asociación para la 

Promoción Rural (ASRURAL) y de la CEFA "Guatanfur" - reunió a un grupo de 

profesionales y empresarios relacionados con la agricultura y preocupados por la 

situación del medio rural colombiano, a los que explicó su idea de llevar a cabo una 

labor social en favor de la población del campo"^^. Desde el principio, todos 

coincidieron en que dicha labor podría ser dirigida hacia la educación de los jóvenes y 

sus familias. 

Entrevista personal con Ricardo Vargas, Presidente de "Industrias Lácteas Algarra" e Iniciador de las 
MFR en Colombia (Bogotá, noviembre de 1999). 
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Algunos factores influyeron en esta decisión: 

La insuficiente cobertura educativa que permite que la secundaria sólo llegue a 

unos pocos con posibilidades económicas o de acudir - por cercanía de sus 

dorhicilios - a las escuelas 

-" La escasa calidad y pertinencia de la educación en ámbitos rurales. 

- La migración masiva - especialmente de jóveriés - hacia las ciudades,' como 

consecuencia de la falta de oportunidades en el medio rural. 

- La falta de apoyo y asistencia técnica a los campesinos, cuyas explotaciones 

sumidas en el atraso no encuentran el progreso necesario para aumentar su 

bienestar familiar y social. 

Rápidamente el grupo inicial de cinco personas comenzó a buscar apoyos para llevar 

a cabo su proyecto. Así, el 15 de septiembre de 1990, se forma el primer Grupo 

Promotor integrado por 12 personas. El 6 de enero de 1991, este grupo se constituye 

formalmente como ASRURAL y en mayo del mismo año, sus Estatutos reciben la 

aprobación jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá como organización privada sin fin 

de lucro. 

Como vemos, en el caso de está MFR no hay inicialmente una demanda concreta de 

la población local ante una necesidad de desarrollo. La iniciativa parte, en su 

comienzo, de un grupo de empresarios de la gran ciudad que deciden apoyar una 

iniciativa solidaria con la gente del campo. Esto, que a primera vista puede parecer 

que va en contra de los aspectos señalados en el epígrafe 5.3.1 sobre la viabilidad 

de los proyectos MFR, muestra la riqueza y flexibilidad de los mismos, siempre que 

desde la etapa de diagnóstico, se involucre a la comunidad local (cosa que ocurrió en 

este caso, como veremos). 

Rápidamente Ricardo Vargas cuenta con una persona que conoce • bien y que 

resultará fundamental en el devenir de las MFR en Colombia: José Crisanto Vacca, 

un Administrador de Empresas Agropecuarias que - en aquella época - trabajaba 

como profesor del "Gimnasio Cerros" de Bogotá. José Crisanto - y- poco después 

Walter Betancóurt, veterinario - s e incorporan a ASRUIRAL enseguida y comienzan a 

leer algunas publicaciones y documentos que Ricardo se había traído de un viaje a 

España, donde conoció las EFA. 
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Simultáneamente comienzan las gestiones para buscar un posible emplazamiento de 

la primera MFR. Por razones de eficacia, centran esa búsqueda en el Departamento 

de Cundinamarca - con grandes problemas de desarrollo causados, en parte, por la 

descobertura educativa rural, como hemos visto anteriormente - pensando en la 

cercanía de Bogotá. 

Así, a primeros de septiembre de 1991, después de varios intentos en algunos 

municipios, José Crisanto y Walter deciden instalarse en una pequeña casa que 

alquilan en Macheta. Se trata de un municipio situado en la cabecera del Valle de 

Tenza, a más de 2.200 metros de altitud, en una zona quebrada y llena de 

minifundios que se dedican a pequeños cultivos de cereal, leguminosas, frutales y 

pastos para la ganadería. La foto siguiente, muestra una vista general del Valle. 

FOTO 6.1.: "Vista general del Valle de Tenza en los alrededores de Macheta". (FOTO: 
Roberto García, 1999) 

José Crisanto y Walter comienzan a recorrer las veredas^^^^ cercanas y a reunirse 

con todo tipo de gentes: funcionarios, docentes públicos, agricultores, empresarios, 

comerciantes del mercado... Pronto se dan cuenta de que el día clave en la comarca 

es el lunes: hay mercado en Machetá^^^^. Y es en el mercado cuando comienzan a 

^^^ Unidad administrativa mínima en Colombia. Seria un equivalente no muy exacto de las parroquias 
de Galicia. 

^^^^ El pueblo tiene 9.200 habitantes - el 89 % dedicado directa o indirectamente a la agricultura en 
fincas familiares de 2.14 has. de promedio - pero el dia de mercado roza los 14.000. 
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detectar problemas de todo tipo en la zona: Asisten a reuniones en el Ayuntamiento, 

en la Cámara Agraria Local, en la Caja de Crédito Rural. Y antes de las Navidades, 

ellos mismos promueven algunas con los "notables" de la zona para hacer los 

"diagnósticos" y pensar - entre todos - las soluciones. Rápidamente aparecen la 

educación y la formación como vacíos que hay que llenar y sin saber muy bien qué 

decir exactamente - con una audacia y abnegación alentadas constantemente por 

Ricardo desde la ciudad y en frecuentes visitas^^^^ - José Crisanto y Walter empiezan 

a habiar de una escuela para los hijos dé los campesinos que llaman EFA, y donde 

las familias van a ser protagoniistas. De esas reuniones de "cbncertáción" salió él 

primer CA de la Asociación EFA "Guatánfur" (que, sin embargo, no se formalizó 

jurídicamente hasta-1997). 

He aquí, muy resumida, la etapa de diagnóstico y sensibilización de las personas 

del medio. A través de técnicas particípatívas basadas en la figura de las "mesas de 

concertación", nuestros primeros protagonistas del cambio logran poner sobre la 

mesa - contando con todos los actores que participan democráticamente - los 

problemas y las posibles soluciones de desarrollo local, incluyendo las que 

pueden ser satisfechas mediante una adecuada oferta de formación por alternancia. 

Desde el principio, intentan que las personas "recursos locales" se apropien del 

proyecto, dejando a las familias y profesionales de la zona que den "sentido" al 

proyecto. Y son las familias las que empiezan a tomar protagonismo y a demandar 

soluciones pertinentes para la educación de sus hijos. A partir de ese momento, se 

analizaron las necesidades educativas a partir de la demanda potencial posible - los 

propios padres hicieron unos "sondeos" en sus veredas - y de la oferta de puestos 

escolares actuales en la zona. Se contaba, además, con el apoyo del municipio que 

aportó sus datos y con las estadísticas. oficiales del MEN y la Secretaría de 

Educación"^^ de Cundinamarca. También estudiaron la coherencia del proyectó MFR 

respecto a las otras formaciones existentes en la comarca. 

"^® Lamentablemente, Ricardo Vargas tuvo que suspender esas visitas a partir de 1996 por los 
"conflictos sociales". Su mérito se acrecienta porque (como dice José Crisanto, "siempre há estado ahí y 
ha puesto su tiempo y su plata con una generosidad heroica") fue duramente golpeado por la guerrilla 
con el secuestro de dos de sus hijos (un año y medio cada uno entre 1998 y 2002), que, gracias a Dios, 
han terminado bien - liberados con vida - en ambos casos. 

^̂ ®̂ Las "Secretarías" juegan un papel parecido a las "Consejerías" españolas en el ordenamiento 
administrativo colombiano. Por tanto, el cargo de "Secretario" en Colombia es similar al de "Consejero" 
en España. ' ' 

822 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPÍTULOS 

Después del diagnóstico participativo, se detectaron necesidades de cobertura en la 

postprimaria. El CA - en realidad, todavía, "Comité de Pilotaje" - valoró positivamente 

las explicaciones sobre la alternancia - punto clave de la etapa de sensibilización y 

diagnóstico, como vimos - y decidió que el público potencial a atender estaría 

formado por jóvenes varones hijos de campesinos de las veredas de un radio inferior 

a 30 km. En el diagnóstico, se habían detectado, además, los problemas derivados 

de la falta de asistencia técnica agrícola y de formación en nuevas tecnologías que 

sufrían los campesinos del Valle de Tenza. La CEFA, desde el primer momento, 

aportó soluciones desde el servicio directo a campesinos y ganaderos y desde las 

acciones formativas en la propia escuela y en las diversas veredas. Además, 

colaboró con las acciones municipales o de los servicios veterinarios vederales que 

ya existían 

Los criterios de selección que utilizó el "Comité de Pilotaje" para definir el público 

potencial a atender, fueron los siguientes: 

- En cuanto a la orientación sólo a los varones, el asunto de la residencia fue 

fundamental: no estaban dispuestos a que convivieran chicos y chicas 

adolescentes^ ̂ ^°. 

- Por otro lado, vieron pertinente el sistema porque permitiría compatibilizar 

formación y trabajo en la explotación familiar gracias a la alternancia. En este 

sentido, el trabajo de los varones en la agricultura se considera primordial y la 

alternancia permitiría seguir contando con esa fuerza de trabajo^^^\ 

- La residencia ahorraría costes de transporte y aumentaría la seguridad al evitar 

desplazamientos diarios. El radio de acción se limitó a 30 km. (aunque en 

realidad, casi todos los alumnos están a menos de 9 horas andando; el hecho de 

que la mayoría de los alumnos acudan a pie a la escuela, impone empezar las 

clases los lunes a partir de medio día para que les dé tiempo a llegar). 

El 7 de febrero^^^^ de 1992, en compañía de Ricardo Vargas, las autoridades 

municipales con su Alcalde a la cabeza inauguran la primera EFÂ ®̂̂  de Colombia en 

^̂ ®° Piénsese en las condiciones de inseguridad que viven muchas mujeres de PVD, no comparables a 
las de las mujeres de otros contextos. 

^^^ De todas maneras, no se excluyó el asunto de las mujeres y plantearon comenzar una experiencia 
en el futuro en función de los resultados de la primera. De hecho, desde 1998, el CA de la CEFA 
"Guatanfur' ha hecho varios intentos de comenzar en la zona una escuela para chicas. Hasta ahora no 
se han concretado por falta de garantías de sostenimiento económico, principalmente. 

^^^ Dada la diversidad climática y geográfica, en Colombia hay dos calendarios escolares. En las zonas 
"A°, de clima frío, es similar al europeo (el curso dura de septiembre a julio); en las "B", de clima caliente, 
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una casa de dos pisos - no más de 140 m^ en total - a la que se trasladaron a vivir 

Walter y José Crisanto. A partir de ese momento, los padres se comprometieron a 

pagar una parte del alquiler^^®", mientras que contribuirían con alimentos de sus 

propias fincas para la alimentación de la Escuela. ASRURAL pagaría inicialmente los 

salarios de los monitores y buscaría becas en empresas privadas para costear los 

gastos de matrícula de los alumnos. 

FOTO 6.2.; "Un grupo de alumnos de Grado 6° en el exterior de la primera sede de la CEFA 
Guatanfur, Macheta (Colombia)". (FOTO: David Puentes, 1997) 

La escuela comenzó con 14 alumnos en 6° Grado de Educación Básica Secundaria. 

Sus programas fueron aprobados como Educación No Formal según e! Decreto Ley 

88 de 1976^^® .̂ La Resolución 1003 de la Secretaría de Educación de la Gobernación 

de Cundinamarca de fecha 5 de septiembre de 1994, autorizó el funcionamiento 

definitivo de la escuela. Éste es un primer reconocimiento por parte del Estado (el 

mínimo imprescindible, podríamos decir, puesto que consiste en estar en el marco 

legal), pero no integraba a la escuela en el sistema formal. 

ei curso dura de febrero a noviembre. En Macheta, se sigue el calendario "B" (a pesar de no tener un 
excesivo climd caliente). 

^^^ La decisión del cambio de nombre de "EFA" (Escuela Familiar Agropecuaria) a "CEFA" Guatanfur 
(Centro de Educación Familiar por Alternancia), la tomó la Junta Directiva de ASRURAL el 24 de enero 
de 2002 para responder mejor a la creciente diversidad del medio rural. Es significativa la permanencia 
de la palabra familiar y la aparición de alternancia en el nuevo nombre. En este mismo Capítulo, 
hablaremos de CEFAC (Centros de Educación Familiar por Alternancia de Colombia) para denominar el 
proyecto de establecimiento de una red de MFR en Colombia. 

•̂̂ ^ Era una parte pequeña - menos del 20 % del total - porque la mayoría de las familias proceden de 
un estrato económico bajo o muy bajo. Pero constituía un compromiso con el proyecto. 

^̂ ^̂  Dicho Decreto entiende por educación no formal la que se imparte sin sujeción a períodos de 
secuencia reglada. 
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Coincidiendo con la creciente matrícula (casi 100 alumnos en el curso 1998/1999) y 

con la demanda de las familias expresada por el CA de la Asociación, se presentó la 

petición formal a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para la inclusión de la 

EFA en el "Programa de Post-Primaria Rural". Al presentar dicha petición, se 

perseguían los siguientes objetivos^^® :̂ 

a Pasar a educación formal ajustando el curriculum de la Post-Primaria al programa 

de la CEFA y manteniendo la metodología de alternancia en relación con las 

necesidades del medio. 

• Ampliar el periodo total de estudio en la CEFA. Es decir, pasar de tres a cuatro 

años de permanencia para brindar la educación básica secundaria completa (de 

6° a 9° grado) a los que acaban la básica primaria (1° a 5°). 

Después de algunas aprobaciones verbales, la respuesta oficial de la Secretaría de 

Educación para ser "CEFA Post-Primaria Rural por Alternancia" (Educación Básica 

Secundaria), llegó en diciembre 200V^^^ 

A partir de 1999 la EFA "Guatanfur" se inscribe como Centro de Educación 

Secundaria, en el sistema formal de Post-Primaria Rural con la aprobación de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca y del MEN. Éste es el Estatuto actual de 

la CEFA, con el que se ha conseguido el reconocimiento de la formación 

impartida y su inclusión en el sistema formal (y, por tanto, la expedición de Diplomas 

oficiales). Este segundo reconocimiento por parte del Estado es muy importante 

por varios motivos: 

^ Asegura el futuro de la CEFA "Guatanfur" y abre las puertas para una 

financiación al funcionamiento ordinario, aunque aún debe concretarse la forma 

y la cuantía. 

^ Supone la aprobación expresa de la modalidad de formación en 

alternancia"®^ 

^ ^ Cf. ASRURAL. 2002. Op. cit. 

^^^ Cf. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA. 2001. "Documento público de Inclusión 
formal de la EFA Guatanfur de Macheta en el programa de Post-Primaria Rural (modalidad de 
attemancia)". Bogotá. 

^^^ Este asunto es fundamental para Colombia, para América Latina - que ya contaba con esos 
reconocimientos gracias a la red ONEARA (cf. Epígrafe 2.2.2.) y para las MFR de todo el mundo. 
Recordamos que Francia tuvo que esperar rrtuchios años para ver un documento oficial del Estado que 
reconociera la alternancia. España, aún sigue esperando (cf. Capitulo 3). 
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^ Sienta un precedente jurídico fundamental para la viabilidad del Proyecto 

CEFAC, porque cada una de las CEFA que lo integren podrá esperar, al menos, 

la misma situación de partida que tiene actualmente "Guaíanfur" desde su 

correspondiente Secretaría de Educación. En este sentido, la CEFA "Guatanfur" 

ha abierto camino. 

Diez años después de su inicio, el 19 de enero de 2002, se inauguró oficialmente en 

su sede definitiva a las afueras del pueblo y con el nombre de CEFA (Centro Familiar 

de Formación por Alternancia). 

FOTO 6.3.: "Exterior de la sede definitiva de la CEFA Guatanfur. (FOTO: Roberto García, 
2002) 

Las instalaciones actuales han sido posibles gracias a fondos procedentes de la 

cooperación internacional al desarrollo. El proceso comenzó con la firma en 

1992de un Convenio de Colaboración entre las dos ONG más implicadas desde los 

comienzos de las CEFA: ASRURAL y UNEFA. Su objetivo es el asesoramiento 

técnico y pedagógico por parte de UNEFA. 

En función del mismo, José Crisanto y Walter realizaron un viaje de estudios a 

Europa al acabar el primer curso de la EFA (entre finales de noviembre de 1992 y 

primeros de febrero de 1993). Era necesario dotarles de una mínima formación 

específica en pedagogía de la alternancia. Visitaron CEA portuguesas, SFR italianas, 

MFR francesas y, sobre todo, EFA españolas, donde hicieron dos estancias de 15 

días en dos escuelas diferentes. 
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Fruto de ese Convenio, se iniciaron también las gestiones para conseguir fondos de 

la Cooperación al Desarrollo. UNEFA presentó a la UE (1994) y a la AECI (1995) 

sendos proyectos para la construcción y equipamiento de la sede definitiva de 

"Guatanfur". Después de muchas complicaciones - con la pérdida del expediente en 

Bruselas incluida - se consiguieron cerca de 80 M de ptas. entre las dos agencias de 

cooperación. El proyecto incluía una Escuela de FP en alternancia con capacidad 

para 120 puestos escolares, residencia de 45 plazas, laboratorio, taller, sala de 

informática, sala de reuniones y sede - simultánea al funcionamiento del centro 

escolar - de un futuro Centro de Formación de Monitores para Colombiâ ^̂ ®. 

Los proyectos de cooperación presentados por UNEFA, presentaban algunos fallos 

en la formulación debido, sobre todo, a la falta de experiencia de ASRURAL que 

actuaba como contraparte local de UNEFA en el proyecto; un diagnóstico un tanto 

deficiente y poco participativo, sin contar apenas con el CA; y algunos errores de 

cálculo presupuestario debidos a la posterior evolución de la tasa de cambio 

peso/dólar̂ ^^°. Además, los problemas iniciales para la construcción (retraso en las 

licencias de obras y en el visado del proyecto del arquitecto) y los de la burocracia 

europea (con la reseñada pérdida del expediente en la UE), hicieron que se finalizara 

la parte constructiva - objetivo principal de los fondos solicitados - a finales de 2000 

(dos años más de lo previsto). 

Finalmente, tanto la AECI como la UE aprobaron los respectivos Informes Finales del 

Proyecto, del cual, por cierto, no hubo seguimiento por parte de UNEFA hasta 

entrado 1997 (ya en la fase final). Esto fue un grave problema porque los Informes 

Intermedios que rendía UNEFA a las agencias de cooperación, no reflejaban 

exactamente la realidad. Tampoco se han cumplido exactamente todos los objetivos 

que estaban previstos en el Documento de Formulación. En cualquier caso, en sus 

10 primeros años de vida, la CEFA ha conseguido, entre otros, los siguientes 

logros: 

• Constituir una Asociación de familias y profesionales para la promoción del 

medio y capacitar a sus miembros en aspectos asociativos y comunitarios. 

1369 Q^ yisiEFA 1994-2000. Documento de formulación aprobado por la DG VIII (UE) e Informes de 
seguimiento y finales del Proyecto "Construcción y equipamiento de la EFA Guatanfur de Macheta, 
Cundinamarca (Colombia)". Madrid; y, UNEFA. 1996-2000. Documento de formulación aprobado por 
AECI e informes de seguimiento y final del Proyecto "Construcción y equipamiento de la EFA Guatanfur 
de Macheta, Cundinamarca (Colombia)". Madrid. 

^^^° Entre 1994 y 1999, la pérdida de valor del peso ha sido galopante. Se pasó de 826 pesos/U$D al 
comenzar las obras (1995), a 2.343 pesos/U$D al terminar (2000). 
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• Vincular más de 100 profesionales y empresas al proyecto educativo de la 

CEFA. 

• Ampliar la oferta educativa en la zona y conseguir el reconocimiento legal 

de la misma ampliando la cobertura con una educación pertinente y con impacto 

sobre la sostenibilidad del desarrollo^^^\ 

• Formar "Jóvenes Líderes Locales de Desarrollo" (algunos egresados 

pertenecen, por ejemplo, a Comités de Dirección Municipal o militan en partidos 

políticos con algún cargo de responsabilidad). 

• Firmar varios Convenios con empresas (BP Solar, por ejemplo), entidades 

privadas (Fundación Luicejota, por ejemplo) y estatales (el SENA, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, por ejemplo), para la transferencia de tecnología en la 

zona de influencia. 

• Asesorar técnicamente los proyectos productivos de los egresados y de 

otros agricultores y acompañarlos en su proceso. 

• Asesorar a la Junta Municipal de Educación, JUME. 

• Participar en campañas de control de enfermedades infecto-contagiosas. 

• Formar a más de 300 agricultores adultos con cursos técnicos específicos y 

más de 3.300 asistencias técnicas realizadas, tanto en oficina, como en las 

fincas. 

• Realizar 112 programas de radio con una difusión de noticias y contenidos 

técnicos de temas agropecuarios, que han beneficiado a más de 16.000 

personas del Valle de Tenza (donde se encuentra Macheta). 

• Formular un Proyecto de creación de una Cooperativa gestionada por la 

Asociación. 

• Permitir a algunos egresados el acceso con éxito a la educación superior. 

La etapa de diagnóstico y sensibilización de la primera CEFA de Colombia, ha 

quedado resumida en este apartado. A continuación veremos los puntos que se 

deben considerar - partiendo de los condicionantes y de la experiencia de 

"Guatanfur" - para la validación del Modelo de Planificación propuesto, en las 

diversas etapas de la Fase de Viabilidad. 

EL DIAGNOSTICO Y LA SENSIBILIZACIÓN EN LA FASE DE VIABILIDAD DEL 

PROYECTO CEFAC 

^̂ '̂ ^ Cf. 6.3. y Anexo 8, subanejo 8.3., con el "Análisis PIMSO" de la CEFA "Guatanfur" 
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a) Análisis de los Condicionantes 

No cabe duda de que el futuro del medio rural colombiano pasa por la agricultura^^''^, 

la diversificación de actividades - con una multifuncionalidad creciente que en el 

medio plazo puede seguir los pasos de Europa^^^^ - y la educación y formación 

profesional inicial y continua^^^". 

La sociedad colombiana ha experimentado en la ultima década del siglo XX una serle 

de reformas profundas y fundamentales. La Constitución Nacional de 1991 produjo un 

movimiento de cambios en todos los campos de la vida colombiana^^": abrió múltiples 

espacios a la participación ciudadana, consolidó los procesos de descentralización; 

redefinió los derechos económicos y sociales de los ciudadanos; incorporó por primera 

vez los principios de protección del medio ambiente y reinició la búsqueda de nuevos 

caminos a la solución de sus problemas de violencia, subdésarrollo y crecimiento 

económico, y a los generados por los procesos de apertura. 

La educación - que venía siendo cuestionada en sus aspectos pedagógicos, de 

aprendizaje, de respuesta a la realidad social y de formación integral del ser humano -

no podía quedarse fuera de este movimiento de cambio^^^ .̂ El cambio en la educación y 

por la educación, surge como respuesta a un clamor general por el deseo de formar un 

nuevo ciudadano colombiano más productivo en lo económico, más solidario en lo 

social, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de los derechos 

humanos y por tanto más pacífico en sus relaciones con sus semejantes, más 

consciente del valor de la naturaleza y por tanto menos depredador, más integrado a lo 

cultural y por lo tanto, más orgulloso de ser colombiano^^^^. 

La educación está considerada desde esta perspectiva, como el eje del desarrollo, del 

cambio en lo social, en lo político y en lo económico. Las Leyes, Decretos y 

" " Cf.-, por ejemplo, CCI; DPN; MEN. 2000. "Agrovisión Colombia 2025". Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. Bogotá; VACCA, J.C. 2001. Op. cit; BUSTAMANTE, D. 1998. Op. cit. 

" " Cf. por ejemplo, ASRURAL. 2002. Op. cit. 

^^'"* Cf., por ejemplo, CCI; DPN; MEN. 2000. Op. cit; BANCO MUNDIAL. 1992. BANCO MUNDIAL. 
1992. "Achievement Evaluation of Colombia's Escuela Nueva. Is multigrade the answer?". Washington. 

'^''^ Cf. GOBIERNO DE COLOMBIA. 1991. "Constitución Nacional". Bogotá. 

^ ̂ ®̂ Cf. VACCA, J .C. 2001. Op. c/í. 

1377 Qf PASTRANA, A. 2000. "Discurso en la apertura de curso de la Universidad Nacional". Boletín 
"Universidad Nacional". Número extraordinario de febrero de 2000. Bogotá. 
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Resoluciones que han aparecido después de la Constitución de 1991, especialmente la 

Ley 115 de 1994 (Ley de Educación), expresa explícitamente su voluntad de continuar 

con este proceso y de poder llevarlo a su total cumplimiento en los años venideros. 

Pero la crisis que vive el sector rural ha incidido notoriamente en todos los aspectos de 

la vida de las familias que viven del agro. El proceso de apertura implementado en el 

país con el fin de modernizar la economía ha dejado lamentablemente en condiciones 

desventajosas al medio rural. Y con la educación como una de sus necesidades 

básicas^^^^ 

La Nueva Ruralidad^^^^ tiene como principio que el desarrollo humano debe ser el 

objetivo central del desarrollo y la educación uno de los medios más importantes. En 

este marco, se plantea como su principal estrategia de sostenibilidad el desarrollo del 

capital humano. Son entonces, los jóvenes los principales portadores y promotores de 

esta nueva visión^^^° porque la inversión educativa influye en todo el tejido social. 

Uno de los objetivos de la Ley General de Educación es mejorar la calidad de vida y 

promover y ampliar la participación sociar^^\ En la pedagogía de la alternancia se tiene 

en cuenta que en la fonnación de jóvenes no hay que perder de vista que nos 

apoyamos en organizaciones asociativas basadas en la familia, con unos medios 

formidables, pero frágiles y que lo importante es conseguir un 49 % de saber y un 51 % 

- al menos - de calidad humana^^^ .̂ El alumno o educando es el centro del proceso 

educativo y debe participar activamente en su propia formación integral̂ ^^^; la educación 

debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la 

cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 

estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una 

actividad útil para el desarrollo socioeconómico del paíŝ ^̂ "*. 

^̂ '•* Cf. HIDALGO, H. 2001. Op. cit. 

^^^^ Cf. IICA. 1999. "El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad". 
Instituto Interamerlcano de Cooperación para la Agricultura. San José de Costa Rica. 

1380 Qf VACCA, J.C. 2001. Op. cit. 

"^^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1994. "Ley 115, General de 
Educación", art. 3. Bogotá. 

^̂ ^̂  SIMFR. 2001. "Ensemble construisons notre avenir. Formation, Développement, Solidarité", p. 43. 
Éditions AIMFR. Bruxelles. 

^̂ ^̂  Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1994. Op. cit. art. 91. 

^^ Cf. Ibidem. art. 92. 
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En este amplio y complicado contexto - entre otras cosas por los "conflictos sociales" 

que vive Colombia -, las MFR pueden ser una respuesta pertinente a la problemáticas 

que se plantean en la educación rural. 

b) Identificación de los protagonistas del cambio 

¿Porqué Colombia está en proceso de implantar una "Red de Proyectos CEFA"? 

Para responder a esta pregunta, hemos de remontarnos a dos hechos clave. Por un 

lado, UNEFA y ASRURAL 1997 se reúnen en Chiqulnquirá para hablar de la 

necesidad de tener una red de EFA en el país para asegurar la viabilidad de 

"Guatanfur" y la fortaleza de la alternancia. Por el momento, todo quedó en buenas 

intenciones por parte de las dos instituciones, cuya mayor preocupación en ese 

momento era resolver el problema administrativo generado en Bruselas con el 

expediente de cofinanciación presentado a la UE, que tenía paradas las obras del 

edificio definitivo de la EFA. 

Por otro lado, el 25 de enero de 1999 se produce un fuerte terremoto en los 

Departamentos de Caldas, Quindío y Valle del Cauca; es decir, en el Eje Cafetero de 

Colombia . 

UNEFA, que había contactado en Madrid con Alberto Olesti, empresario colombiano 

que había sido Presidente de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, hace un viaje 

a la zona del terremoto a instancias de esa institución colombiana, de la Federación 

Nacional de Cafeteros y de la Fundación Carvajal. El objetivo era mantener contactos 

a todos los niveles en Bogotá, Cali y la zona del terremoto para prestar apoyo desde 

España a la "reconstrucción del tejido social del eje cafetero", concretamente con la 

prestación de cobertura educativa rural - aún más maltrecha después del desastre -

a través de la metodología de alternancia aplicada a la formación profesional (es 

decir, equivalente a los grados 6° a 11° en Colombia). 

José Crisanto - por aquella época aún Director Ejecutivo de ASRURAL, socio 

principal de UNEFA en Colombia - participó en esas reuniones para explicar los 

logros de "Guatanfur" y conseguir esa "masificación del modelo" que, desde la 

conversación de Chiqulnquirá, no se había vuelto a considerar en serio. Todas esas 

acciones en la zona del terremoto fueron fructíferas. Hasta tal punto que en abril de 

ese mismo año, una persona de cada una de esas instituciones viaja a España y 
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Francia para conocer de cerca las MFR de esos dos países. Y en enero de 2000^^^^, 

UNEFA firma con esas tres instituciones - y con ASRURAL en calidad de partenaire 

principal del proyecto- un Convenio de Colaboración con el objetivo establecer las 

bases de actuación de las organizaciones firmantes para el establecimiento de una 

Red de Centros de Promoción Rural-EFA en Colombia^^^^. 

Se elaboraron varios proyectos de MFR individuales cuya suma daría lugar a la red. 

Pero la financiación no llegó no desde la UE ni desde la AECI, por lo que se 

abandonó esa estrategia de presentar varios expedientes de cofinanciación a 

diversas agencias de cooperación. En esos momentos, concurrieron además, varias 

circunstancias: cambios de las personas responsables de esos proyectos en la 

Federación de Cafeteros y en la Fundación Carvajal; cambios en UNEFA^^^ ;̂ y 

cambios en las condiciones generales de cofinanciación de la UE y la AECI^^^^, 

además del conflicto de Kosovo, que desvió hacia esa zona parte de los recursos que 

se iban a destinar a América Latina; cambios en ASRURAL, con la retirada 

progresiva de Ricardo Vargas y de José Crisanto Vacca y la incorporación de Jorge 

Carulla y Juan Guillermo Ruiz^^^®... 

A pesar de esos "fracasos", la idea siguió adelante y las tres instituciones 

colombianas junto con ASRURAL, fueron estableciendo "mesas de concertación" en 

diversos foros; los gremios, las familias de campesinos de algunas zonas 

seleccionadas, las ONG colombianas, el MEN, diversas embajadas y Oficinas 

Técnicas de Cooperación europeas en Colombia, el Banco Mundial, incluso con el 

Plan Colombia. Beatriz Mejía por la Fundación Smurfit, Juan Guillermo Ruiz por 

ASRURAL y José Crisanto Vacca, desde su nueva responsabilidad de Delegado de 

UNEFA en Colombia, fueron los protagonistas de todo ese proceso. Así, se han 

constituido pequeños grupos de personas identificadas con su realidad que pueden 

^̂ ^̂  En octubre de 1999, UNEFA había firmado sendos Convenios con cada una de las instituciones 
referidas por separado. 

1386 Qf UNEFA. 2000. "Convenio Programa Marco de Colaboración para el establecimiento de una Red 
de Centros de Promoción Rural-EFA en Colombia". Disponible en los archivos de UNEFA, Madrid. 

"^^ Cf. epígrafe 3.2.6. 

"^^ Cf. apartado 5.2.2.4. 

'̂ ^^ Actualmente, la Junta Ejecutiva de ASRURAL está presidida por Jorge Carulla y el Director Ejecutivo 
es Juan Guillermo Ruiz. José Crisanto Vacca ya no está vinculado a ASRURAL, aunque colabora con 
sus proyectos y es el representante de UNEFA en Colombia. El principal proyecto de ASRURAL, sigue 
siendo la CEFA "Guatanfur", cuyo actual director es Jorge Guerrero. Pero no el único: ASRURAL 
pretende liderar la red CEFAC. 
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ser los "Comités de Pilotaje". Concretamente, existen ya en diversas zonas de los 

Departamentos de Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca. 

En la actualidad, como se ha puesto de manifiesto en el Foro de Educación y 

Desarrollo Rural titulado "Metodología de la Alternancia Escuela-Trabajo: una 

alternativa para la calidad y la pertinencia de la educación rural", que ha tenido lugar 

en Bogotá en enero de 2002^^^°, ya se ha delineado con bastante precisión lo que se 

pretende. 

Si en el caso de los PVD, donde casi siempre estará presente alguna institución tipo 

Fundación u ONG como partenaire de los nuevos proyectos, siempre es necesario 

que la lógica de la participación se convierta en la lógica de la acción colectiva^^^\ la 

integración social y la participación en todas las fases del tipo de proyectos de que 

hablamos aquí, resultará fundamental^^^^, como ya hemos repetido. Es un proceso en 

el que a una comunidad se le sensibiliza y se le organiza para que de forma 

voluntaria integre sus esfuerzos con un fin determinado y preestablecido^^^^. Este 

modo de aproximación requiere de un proceso de aprendizaje que es el de los 

propios planificadores y que está basado en los beneficiarios^^^. 

En el caso que nos ocupa, podemos decir que los "planificadores" (en este caso 

gestores de las ONG participantes) y los beneficiarios (familias campesinas de 

Colombia), han logrado sinergias interesantes a base de diagnósticos participativos en 

las diversas zonas, acompañados de muchas "horas de campo" para sensibilizar y 

formar a las gentes del medio y hacerlas dueñas de su propio proyecto. 

La evolución de la CEFA "Guatanfur" y sus resultados^^® ,̂ constituyen también un 

estímulo positivo a la vista de sus logros de pertinencia, impacto y sostenibilidad -

para la aplicación del modelo de planificación. Dicha aplicación resulta muy 

^^^ Cf. ASRURAL. 2002. Op. cit. 

^^^^ Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. "Desarrollo rural en la Unión Europea: modelos 
de participación social", prólogo de Michael M. CERNEA. MAPA, Serie Estudios (140). Madrid. 

1392 Qf Q;^RQ¡A, R. 2000a. "Proyectos formativos en áreas rurales de PVD: la participación en la fase de 
diagnóstico". Actas del V Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Universitat de Lleida y 
AEIPRO. Lleida. 

^̂ ^̂  Cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit. 

Cf. UPHOFF, N. 1995. "Adaptar los proyectos a la gente" 
sociológicas en el desarrollo rural". Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 1995. 
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1394 Q^ (jpi^Qpp^ |vj .|gg5 "Adaptar los proyectos a la gente". Del libro "Primero la gente: variables 

"^^ Cf. punto 6.3. 
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satisfactoria, por lo que puede servir de guía a las demás CEFA de la red (así está 

previsto, como veremos). ASRUfRAL será, pues, quien tomará el papel de líder del 

modelo en Colombia. 

En esa misión de liderazgo, ASRURAL, además de sus relaciones con UNEFA y con 

la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, Fundación Carvajal, y Federación de 

Cafeteros, ha integrado en el proyecto CEFAC a las siguientes instituciones como 

socios: MEN, Ministerio de Agricultura, SENA y SIMFR. Están en fase de adhesión: 

ASOCOLFLORES, Federación de Exportadores de Banano y FEDEPALMA 

(representado a los gremios profesionales); Fundación Corona, Fundación Santo 

Domingo, Fundación Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Minuto de Dios 

e Ideas para la Paz (representando a las ONG colombianas). 

Esta sinergia ONG es quizá la más importante de toda América Latina y, sin duda, 

proporcionará una gran facilidad de presentación - y de éxito - ante las grandes 

agencias de cooperación que actúan en Colombia (UE y AECI, principalmente). 

Respecto a los organismos cofinanciadores, el proyecto CEFAC comporta unos 

criterios de valor porque prioriza la participación de la población local, refuerza la 

capacidad de los partenaires del "Sur y promueve la colaboración entre las ONG, 

mediante Consorcios para la puesta en marcha de Programas^^^^ entendidos como 

redes de proyectos, que es, precisamente, el caso que nos ocupa. 

Éste es, básicamente, el equipo de planificación (internacional y multidisciplinar), al 

que hay que sumar los CA o "Comités de Pilotaje" de cada proyecto. El coordinador 

es ASRURAL, que se apoyará, sobre todo, en la Fundación Smurfit y en la 

delegación de UNEFA en Colombia, y contará con la asesoría de SIMFR. 

Desde este punto de vista del respeto por la identidad local y el bienestar en la 

comunidad rural, la aplicación del modeló de planificación propuesto al caso de 

Colombia, comporta los siguientes elementos: 

a Comienza a partir de la demanda de la comunidad local y facilita la apropiación 

del proyecto por parte de los beneficiarios y su compromiso sin excluir una 

sensibilización previa de la población. 

1396 Q̂  COMISIÓN CE. 2000. "Conditions genérales pour le cofinancement d'actions entreprises dans 
les PVD par les ONG européenes". DG DEV. Bruxelles. 
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Q Tiene en cuenta el bienestar social y el desarrollo sostenlble de la 

comunidad rural. El grupo promotor, ha seguido en todos los pasos el criterio de 

poner a la gente en primer lugar̂ ^^ .̂ Todos los actores del medio, de forma 

horizontal, no vertical, se plantean la búsqueda conjunta de soluciones^^^^. 

Q Ha promovido a la creación de Asociación locales para la promoción y el 

desarrollo rural con modalidades jurídicas adecuadas a los usos colombianos, y 

varias de estas Asociaciones, después del análisis y diagnóstico conjunto de la 

situación, han tomado la iniciativa de poner en marcha un establecimiento tipo MFR 

como forma de contribuir adecuadamente a los problemas planteados^^^^. 

a Ha asegurado la autonomía e independencia de los Comités de Pilotaje y de los 

CA de las Asociaciones, a través de un reparto claro de las competencias entre los 

diferentes niveles de decisión, y de la transparencia en la puesta en marcha del 

proceso planificador^"*"". 

a Intenta que emerjan personas - los actores locales del desarrollo - que se 

proponen promover iniciativas para mejorar su situación económica y profesional y/o 

valorizar determinados recursos locales disponibles, o sus propias potencialidades 

personales, en el caso de los jóvenes principalmente^''°\ 

Por otro lado, el modelo de planificación incorpora algunos términos clave que 

delimitan al desarrollo local en el contexto europeo '̂*"^, en la medida en son 

aplicables al caso: territorialidad, endogeneidad e integración, que supone la 

cooperación. Además, se inscribe en un marco de desarrollo más amplio '̂̂ ° .̂ El 

1397 

Cf. CERNEA, Michael. 1995. Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural". Banco 
Mundial y Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 

1398 Qf puiG, P. 1998. "El desarrollo rural, la educación y sus actores". Del libro: "Educación y Desarrollo 
Rural" (páginas 16-33). PROSIP. Lima, 1998. 

"^^ Cf. GARCÍA, R. 2000a. Op. cit. 

1400 ^ j : GONZÁLEZ DE CANALES, F. 1997. "Animación, formación v participación a través de redes 
nacionales y europeas de Desarrollo Rural". Del libro: DE LOS RÍOS, Ignacio (Ed.). "El Ingeniero 
Agrónomo en el contexto de la nueva política de Desarrollo Rural", p. 81-87. Fundación Premio Arce. 
Madrid. 

^''°^ Cf. HERREROS, J. 1998. "La animación de proyectos: una estrategia innovadora para promover la 
actividad económica y el empleo en zonas rurales". Del libro: "Nuevos desafíos para el desarrollo rural y 
la agricultura en Europa" (páginas 69-79). IDC. Oviedo, 1998. 

•'''°^ Cf. COMISIÓN CE. 1999b. "Los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. 
Directrices para los Programas 2000-2006". Bmxelles; y COMISIÓN CE. 1999a. "ETE. Estrategia 
Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE". Bruxelles. 

1403 ..(jj^g planificación bien fundamentada requiere buenos proyectos, pero su formulación eficaz debe 
situarse en un marco de desarrollo más amplio porque los proyectos son parte de una estrategia de 
desarrollo global" (cf. QUINTANA, J.; CAZORLA, A.; MERINO, J. 1999. Op. cit, p. 61). 
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definido, por ejemplo, por el "Plan Colombia", el Proyecto de Educación Rural del 

MEN y la "Agrovisión Colombia 2025". A su vez, los proyectos Individuales de cada 

CEFA se integrarán en los programas que se establezcan por ASRURAL. El modelo, 

pues, integrará la planificación de las CEFA en las políticas educativas y de 

desarrollo nacionales o regionales de las zonas en que se proyecten, conjugando esa 

integración con el protagonismo y las demandas de los beneficiarios. Esto 

proporcionará la necesaria unidad y coherencia a la planificación. 

c) Detección de necesidades y su satisfacción a través de la alternancia 

En los siguientes municipios (y Departamentos), fruto del diagnóstico participativo con 

la población local y de la constitución de grupos promotores, se ha presentado la 

pedagogía de la alternancia como posible solución a los problemas planteados: 

Sevilla (Valle del Cauca), Ubaté (Cundinamarca), El Tambo (Cauca), Pacho 

(Cundinamarca) y se han constituido Asociaciones que cuentan con un CA 

comprometido en la puesta en marcha de proyectos MFR. ASRURAL tiene ya 

firmados Convenios de Colaboración con esos CA (donde la mayoría de miembros la 

tienen las familias). 

A modo de ejemplo, presentamos a continuación un breve resumen de los pasos que 

se han dado en dos de los citados municipios (los que no pertenecen a 

Cundinamarca): 

Los municipios de los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca en los cuáles se 

propone la implantación de las CEFA (El Tambo y Sevilla) tienen una vocación 

eminentemente agrícola y su economía está soportada principalmente por la 

producción cafetera intercalada con plátano y le siguen en orden de importancia la 

caña panelera, maíz, fríjol, lulo, chontaduro, yuca y fique. La explotación de estos 

productos es realizada en pequeña escala, con excepción del café, del cual se deriva 

el principal sustento de las familias productoras. En el Municipio de El Tambo, 

adicional a la actividad cafetera, la extracción del oro y su procesamiento artesanal, 

se constituyen en una de las principales actividades de la región. 

La población objeto del proyecto, se caracteriza por sus bajos ingresos económicos, 

el 68% de las personas económicamente activas reciben menos del salario mínimo. 

El 70% de los ingresos provienen principalmente de actividades agropecuarias. La 

economía esta principalmente apoyada en el cultivo del café ocupando el 66% de la 
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actividad económica de la región. Actualmente la población que habita en la zona 

donde se pretende iniciar el programa de alternancia, pasa por una difícil situación 

económica debido a la falta de ingresos, producto de la crisis por la que atraviesa el 

sector cafetero, el bajo nivel de gestión comunitaria, la baja disponibilidad de oferta 

tecnológica, y una formación académica que no fia correspondido a las necesidades 

sociales y económicas de la región, dejando el consecuente déficit en la cualificación 

de la mano de obra de la población en la región. 

Los municipios de El Tambo (Cauca) y Sevilla (Valle), se caracterizan por ser 

eminentemente rurales, siendo que 93% de sus habitantes están localizados en el 

campo y sólo un 7% residen en el área urbana. La población del municipio de El 

Tambo está distribuida en 20 corregimientos y 210 comunidades veredales que 

demandarían una amplia infraestructura de asistencia del Estado para su atención 

adecuada. En este marco se hace más que relevante la amplia inversión en capital 

social de los municipios que garantice procesos de desarrollo participativo y 

concertados. 

Se realizaron 14 reuniones "de concertación" con amplia diversidad de asistentes, de 

las que salieron los diagnósticos. En concreto, hubo seis de ellas sólo con las familias 

de los chicos y chicas que cursan estudios de grado 5° en los centros educativos de 

la comarca. Después de comprobar que parte de la solución a la problemática puede 

venir de la adecuada formación, se difundió la metodología de la alternancia con 

padres de familia que tienen sus hijos e hijas en quinto grado de primaria. Los 

directivos y docentes de las nueve escuelas del municipio estaban también 

presentes. 

Esta es una pequeña muestra del profundo y meritorio trabajo de campo que están 

haciendo en Colombia quienes han asumido el modelo, comenzando por ASRURAL. 

Se ha puesto especial empeño en ir asegurando la viabilidad política del proyecto y 

en presentar adecuadamente la pedagogía ante los distintos auditorios dejando 

claros los los objetivos y los medios de la CEFA (insistiendo en sus características 

"irrenunciables": asociación, alternancia, formación global personalizada y desarrollo 

local). 

Se sigue sensibilización y reclutamiento de familias y alumnos; formación de 

monitores específica en la pedagogía trabajando en las cuatro zonas mencionadas, 

además de Río Verde (Departamento de Quindío). 
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6.1.2. ETAPA DE DISEÑO 

El primer paso de la etapa de diseño en la fase de Viabilidad del Modelo propuesto, 

tal y como lo hemos definido en el Capítulo 5, es la constitución de Asociaciones y 

equipos de monitores. 

Como vimos al tratar de "Guatanfur", la formalización de la configuración jurídica de la 

Asociación CEFA no tuvo lugar hasta 1997. En el proyecto CEFAC, se han 

constituido ya al acabar la etapa de diagnóstico, diversas Asociaciones locales en 

distintas zonas. Así pues, se ha mejorado en este punto. También se trabaja en la 

identificación, selección y formación de posibles futuros monitores, contando para ello 

con el apoyo específico de SIMFR, ya comprometido ante ASRURAL. 

Definición de las necesidades de instalaciones educativas 

Se comenzarán las nuevas CEFA en algún edificio cedido o alquilado, siempre que 

sea posible. Para el diseño de construcciones nuevas, además de cumplir la 

legislación sobre la materia, se contará con la participación activa de las familias y se 

buscará el consenso de todos los partenaires, punto éste que no se cuidó 

suficientemente en el caso de la primera CEFA, como ya hemos dicho. Los 

beneficiarios colaborarán - en la medida en que sea posible - en las obras de 

construcción o acondicionamiento para garantizar el sentido de pertenencia del 

proyecto. 

Para el diseño, se tendrán en cuenta los ritmos de alternancia que se decidan en 

cada CEFA. Lógicamente no podrá ser el mismo para zonas minifundistas ganaderas 

como Macheta, que para las grandes zonas cafeteras templadas^'*"^. La superficie útil 

mínima necesaria, estará también en función de esos ritmos. Se procurarán distinguir 

siempre las tres zonas del establecimiento "académica", "residencia" y "servicios o 

administración". 

Conviene resaltar un asunto importante respecto a las instalaciones de la CEFA 

Guatanfur '̂*"^ El edificio está un poco sobredimensionado para ser una CEFA. Esta 

^*'^ Eso en lo que se refiere a los condicionantes productivos de la zona. Hay otros, de los que se habló 
en el Capítulo 2, referidos, por ejemplo, a la legislación educativa, a las demandas de las empresas o del 
CA, etc. 

^^^ Cf. foto 6.3. en éste mismo Capítulo. 
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circunstancia responde a una deficiente identificación de las necesidades en el 

proyecto presentado a la UE y a la AECI por UNEFA (aunque es verdad que en dicho 

proyecto aparece la creación de una EFA y un futuro centro de capacitación de 

monitores). En este sentido, el CA de "Guatanfur" han decidido reordenar la 

distribución de espacios para diferenciar las tres zonas previstas. Además, a pesar de 

su matrícula cercana a 120 alumnos en el curso 2002/03, es perfectamente factible 

"segregar" una zona que sirva como centro de formación de monitores de alternancia 

en Colombia, que es uno de los objetivos del éxito del modelo de planificación. 

La estrategia de formación en redes de CEPA 

Punto clave del modelo de planificación propuesto, consiste en constituir redes de 

MFR por las ventajas que supone respecto a proyectos aislados. En efecto, la 

necesidad de desarrollar el proyecto en diversas zonas a la vez dentro de la misma 

región o país, es una necesidad imperiosa, como ya hemos visto. Los grupos 

promotores deben tener en cuenta este aspecto, porque una CEFA aislada tendrá 

muchas dificultades de sobrevivir por sus propias características. 

ASRURAL es muy consciente de esto. Por eso, comenzó por formar la red de 

partenaires que hemos mencionado, integrando diversos socios (entre ellos, varias 

ONG colombianas y europeas, como hemos visto). Este aspecto, además, garantiza 

una mayor fuerza a la hora de demandar financiación procedente de fondos para la 

cooperación al desabollo. 

La "organización del crecimiento" de la estructura en red, es otro de los aspectos que 

ASRURAL está diseñando. ASRURAL es la Unión Nacional (aunque sólo exista una 

CEFA por el momento) y está integrada en la AIMFR. De momento no se crearán 

estructuras territoriales intermedias, pero parece que será necesaria al menos una en 

el Valle del Cauca, debido al previsible desarrollo de CEFA al suroeste de Bogotá 

(donde tiene su sede ASRURAL). La sede podría ser Cali y la Fundación Smurfit 

podría responsabilizarse de ella. 

Por último, espera poner en marcha en enero de 2003 el "Centro Nacional 

Pedagógico de Colombia", que tendrá su sede en "Guatanfur" con la reorganización 

de espacios prevista. La gestión de dicho Centro, es otra garantía para asegurar su 

íiderazgo en el proyecto CEFAC. 
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El Plan de Formación en función del perfil del egresado 

El público potencial a atender son jóvenes rurales que hay terminado el 5° grado y 

que desean inscribirse en la Post-Primaria Rural por Alternancia. 

La orientación será, por el momento, muy centrada en la actividad agropecuaria, 

como corresponde a la realidad del país de las zonas rurales y como han demandado 

los diferentes CA. Se constituirán grupos de trabajo para adelantar a tiempo la 

evolución de las formaciones hacia lo rural, que serán inevitables a medio plazo "̂*"®. 

En este punto, la experiencia de ese cambio por parte de las ONG europeas, que ya 

han sufrido la evolución a lo rural, resultará fundamental. 

Con arreglo al perfil del egresado, las necesidades del medio y la participación de 

todos los actores de la formación, se eligen los PE del Plan de Formación de la 

CEFA "̂*"̂  y se adapta a ellos el Programa Oficial del MEN para la "Post-Primaria 

Rural". Simultáneamente, se trabaja en la consecución de las autorizaciones oficiales 

y en el reconocimiento de Diplomas, mucho más sencillo a partir del precedente de 

"Guatanfur". 

El Plan de Formación de las CEFA, se articulará en torno a tres ciclos fundamentales 

en el aprendizaje de dos años de duración (pensando en la aprobación de la 

Secundaria completa, es decir, la actual Post-primaria más el Grado 10° y 11°): la de 

interés, la de adquisición y la de ejercicio. Partiendo de lo concreto para llegar a lo 

abstracto, como corresponde a la metodología de alternancia, y en el contexto 

socioprofesional del alumno, el equipo de monitores y el CA construyen esos ciclos. 

El "primer ciclo" es como una gran fase de interés y descubrimiento, aunque al nivel 

de cada secuencia de alternancia se den las tres citadas. Se mueve 

fundamentalmente en el cómo, en la observación de lo objetivo, lo exterior, en el 

interés fundamental por lo natural. Existe una clara dependencia familiar y se da el 

hábito de preguntar, la curiosidad. Por todo ello, el Plan de Formación se mueve en 

torno a las producciones vegetales y animales de la propia explotación y de las 

vecinas y el diálogo se centra fundamentalmente en la familia. 

^""^ Cf. ASRURAL. 2002. Op. cit. 

^'^°^ Cf. epígrafe 2.2.3., donde se detallan con profundidad los Instrumentos pedagógicos de la 
alternancia. 
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El "segundo ciclo" es como una gran fase de adquisición y profundización. Se orienta 

dentro de una mayor capacidad en el terreno de los porqués, de las causas, de lo 

abstracto. Se da ya en los jóvenes un cierta separación de los padres, la propia 

afirmación y la apertura al medio, la aproximación a otras personas, el interés por lo 

humano. 

Se estudia todo aquello que explica, a distintas escalas, los fenómenos de la 

explotación (clima, suelo, relieve, agua, la diversión de la propiedad en la zona, el 

sistema de tenencia de tierra, el individualismo- cooperativismo, la vida profesional, la 

vida económica y social...). Esta apertura al entorno, y el contacto con otras 

profesiones se aprovechan para la orientación vocacional de los alumnos, incluso, 

cuando se hace necesario, estableciendo una alternancia en que se sustituyan las 

estancias en la propia explotación por otras empresas no estrictamente agrícolas. Es 

un ciclo que propicia especialmente la formación general y el diálogo, no sólo con la 

familia, sino con todo el medio. 

El "tercer ciclo" es como una gran fase de ejercicio y especialización orientada al 

propio proyecto profesional de cada alumno, que ocupará gran parte del tiempo. Pero 

la fuente de la reflexión y de la formación está ahora en la acción. Es el ciclo del 

"cómo las cosas deben ser", de la integración profesional definitiva, de las relaciones 

y la participación en las organizaciones profesionales. La capacidad de síntesis y el 

juicio maduro llevan al sentido empresarial. La formación proporcionada en este ciclo 

capacita al alumno para ser jefe de la propia explotación familiar o de otra explotación 

y le prepara para la formulación y evaluación de proyectos, bien de orientación y 

mejora de su propia empresa, bien de otros proyectos, incluyendo la diversificación 

de actividades. 

La organización, pues, de las actividades en relación con los objetivos y con los ejes 

de formación que dan sentido a cada uno de estos ciclos constituye, el Plan de 

Formación, que no es, ni puede ser rígido para todas las CEFA, sino que, con las 

coordenadas comunes que se desprenden de todo lo expuesto, se adapta en las 

distintas zonas a las peculiaridades de éstas e integra las continuas aportaciones de 

los CA. 

Además, debe transversalizar la secuencia de la formación mediante los PE, 

integrando la programación oficial de las materias del curriculo oficial. A modo de 

ejemplo, vamos a ver en el siguiente cuadro como se puede llevar a cabo esta 
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transversal ización e integración en el caso del Plan de Estudios (PE) "Los paisajes en 

mi comarca". 

LÓGICA 

HORI

ZONTAL 

(PE) 

LÓGICA VERTICAL DEL PROGRAMA OFICIAL (ASIGNATURAS) 

ECOLOGÍA 

PAISAJES 

RURALES DE 

COLOMBIA 

BIOLOGÍA 

CONCEPTO 

Y TIPOS DE 

ECOSISTEMA 

ZOOTECNIA 

IMPACTO DE LOS 

SISTEMAS 

GANADEROS EN 

. EL PAISAJE 

DIBUJO 

DIBUJO DEL 

PAISAJE QUE 

VEO DESDE 

LACEFA 

ED. FÍSICA 

CARRERA DE 

ORIENTACIÓN 

GEOGR. 

MAPAS Y 

FOTOS 

AÉREAS 

ESPAÑOL 

LOS 

PAISAJES EN 

LA 

LITERATURA 

COLOMBIANA 

CUADRO 6.4.: "EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN LA LÓGICA 
DEL PROGRAMA OFICIAL". (FUENTE: Elaboración propia basada en trabajos con los 
monitores de la CEFA "Guatanfur") 

6.1.3. ETAPA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO 
ANTE" 

'EX 

La educación rural debe ser entendida como un proyecto nacional , en el que haya 

una sinergia institucional entre los agentes educat ivos públ icos y pr ivados; que no 

considere lo rural como una isla atrasada y por lo tanto a los jóvenes rurales como 

habitantes de la misma^'^"^. 

Antes de nada, conviene evaluar las posibi l idades de integración de la pedagogía de 

la al ternancia en el s istema educat ivo del país, aunque con el precedente de la 

aprobación de "Guatanfur", puede no ser imprescindible. Para el lo, hemos de ver si 

responde adecuadamente a los objet ivos previstos en las Leyes de Colombia para la 

educación rural^'*°^. En efecto, muchos de los postulados de la al ternancia coinciden 

con algunos ref lejados en la Ley 115/94: 

""" Cf. VACCA, J. C. 2001. Op. cit. 

^'^°^ Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 1994. "Ley 115, General de 
Educación". Bogotá. 
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• Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes '̂*̂ ". 

• Proporcionará una formación que mejora las condiciones humanas de trabajo y la 

calidad de vida de los campesinoŝ '̂ ^V 

• Garantizará el pleno desarrollo de la personalidad""*̂ ;̂ el desarrollo de la 

capacidad crltica '̂*''̂ ; la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente '̂*̂ '*; la formación en la práctica del 

trabajo '̂*^^ 

• Los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones 

educativas '̂*̂ .̂ 

• La familia (...),es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación" (art. 7); "se promoverá (...) la organización de asociaciones de padres 

de familia (...) que dinamicen el proceso educativo institucionar^^^. 

• El educador es el orientador de un proceso de formación de enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 

éticas y morales de la familia y la sociedad̂ '*̂ ®. 

Análisis del grado de apertura del Estado a las innovaciones en educación 

En diversas conversaciones con docentes públicos (funcionarios) y con responsables 

del MEN y de Secretarías de Educación de algunos Departamentos como Antioquia, 

Cundinamarca y Quindío, hemos apreciado algunos rasgos muy positivos que nos 

permiten afirmar que el sistema de Educación en Colombia - con sus lógicas 

deficiencias - es de los más abiertos, dinámicos y flexibles que conocemos. La propia 

^'*^°Cf.//)/oíem,art. 1. 

' " " Cf. Ibidem, art. 64. 

"^^Cf./Wdem, art. 5.1. 

"̂̂ ^ Cf. Ibidem, art. 5.9. 

^'^^'^ Cf. Ibidem, art. 5.10. 

^"^^Cf./ó/dem, art. 5.11. 

"̂̂ ^ Cf. Ibidem, art. 86. 

1417 a. Ibidem, añ. 139. 

"^^Cf./6/cfem, art. 104. 
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disponibilidad del Ministro y su capacidad para escuchar y connprender propuestas 

innovadoras procedentes del sector privado, así lo atestiguan. 

Una de las características más destacables del MEN respecto a otros Ministerios de 

Educación, es la absoluta disponibilidad que muestra para sumar esfuerzos con el 

sector privado. Otra cosa es que luego, a la hora de negociar, dé facilidades. Pero, de 

entrada, hay un "talante" de búsqueda sincera de sinergias muy de agradecer y muy 

extraño si uno piensa, por ejemplo, en algunos Ministerios homólogos europeos. La 

lista de instituciones privadas colombianas con las que ha colaborado el MEN en 

educación rural es larga. Baste citar como ejemplo: Fundación Carvajal, Federación 

Nacional de Cafeteros, Codesarrollo de Antioquia, Escuelas del Padre Luna, 

Fundación Smurfit Cartón de Colombia, Minuto de Dios, Actuar Famiempresas, 

Fundación Luicejota, Fundación Mario Santo Domingo, ASRURAL, Fundación 

Restrepo Barco, Fundación Corona, Ideas para la Paz... 

Las declaraciones a favor de la alternancia por parte de personas del ámbito del 

MEN, son numerosas. Desde el propio Ministro '̂*̂ ^ que define a las CEFA como 

"Escuelas generadoras de desarrollo" y a la pedagogía de la alternancia como 

"pertinente para el medio rural colombiano", hasta los Directores de Núcleos de 

Desarrollo y Cultura^^^°, pasando por el ya mencionado Hugo Hidalgo '̂*̂ ^ Esto 

proporciona la seguridad de un estilo de apertura. 

Hidalgo lleva más de cuatro años trabajando en un proyecto específico del MEN 

sobre la Educación Rural en Colombia, con el apoyo del Banco Mundial. Ese 

proyecto partió de los diagnósticos existentes - algunos han sido citados en esta 

investigación - y de las experiencias del sector privado (Iglesia Católica, la Escuela 

Nuevâ "*̂ ,̂ el SAT̂ '*̂ ,̂ la Acción Cultural Popular, las Escuelas del Padre Luna... 

^*^^ Entrevista personal con el Ministro de Educación, Francisco José Lloreda, en Bogotá (enero, 2002). 

^*^° Son las delegaciones administrativas de las Secretarías Departamentales de Educación en cada 
Municipio. 

^^^^ Entrevista personal con Hugo Hidalgo en Bogotá, enero de 2002. 

*̂̂ ^ La "Escuela Nueva" se crea en Colombia en 1976 como una versión mejorada de la Escuela 
unitaria, con el objetivo de mejorar la cobertura en educación primaria y de ofrecer mayor calidad que la 
escuela "tradicional". Su relativo éxito se debe a que ha podido adaptarse mejor a las limitaciones y 
necesidades rurales porque: promueve una metodología en la que los estudiantes tienen más control 
sobre su propio ritmo de aprendizaje; permite una atención especial a los estudiantes más atrasados 
intelectualmente en aulas multicurso; utiliza materiales didácticos adicionales a los "tradicionales"; 
promueve actividades destinadas a estimular la relación y cooperación entre escuela y comunidad con el 
logro del "aprendizaje-entorno" (cf. BUSTAMANTE, D. 1998. Op. cit., pp. 26-28). Según un estudio de 
1992, "la Escuela Nueva ha mejorado significativamente el logro académico de los estudiantes, ha 
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incluso por petición expresa de la Secretaría de Educación de Cundlnamarca, la 

alternancia de la CEFAy^^\ 

El proyecto se apoya en la búsqueda de para soluciones a los tres problemas 

principales de la educación rural en Colombia: cobertura, pertinencia y calidad '̂*^^. 

Para ello, incide en estrategias que ayuden a: ampliar la cobertura, mejorar la calidad 

de la oferta educativa a partir de opciones pertinentes y recomponer el tejido social 

mediante la capacitación de los Municipios - que han recibido las competencias casi 

plenas en educación desde las Secretarías Departamentales - y de los docentes 

públicos. En este último punto, Hidalgo señala que para hacer sostenible todo el 

proceso, el Estado se ha visto obligado a centralizar el proyecto - a pesar de que la 

descentralización a los Municipios es efectiva desde el año 1999 -, porque no sabe 

cómo fortalecer el ámbito local y la capacidad de administración de los 

Departamentos y, sobre todo, de los Municipios. 

Lo que hay ahora, sobre todo, es una escuela "tradicional" no pertinente para el 

medio rural - sigue diciendo Hidalgo - caracterizada por aulas únicas con un solo 

maestro y muchos alumnos de edades diferentes. Y lo que necesita el país es una 

política de educación técnica rural que evite los problemas de repitancia y 

extraedad "̂*̂ ®. Además, está el problema del abandono escolar en las zonas rurales: 

los niños y jóvenes no van a la escuela o la abandonan prematuramente por 

dificultades climáticas y geográficas, pero también porque tienen que trabajar para su 

incrementado su participación y la de sus comunidades en el proceso de aprendizaje y ha reducido las 
tasas de deserción escolar" (cf. BANCO MUNDIAL. 1992. Op. cit). 

^*^^ El Bachillerato Rural Desescolarizado (SAT), es un sistema educativo semlpresencial y tutorial (pero 
no "a distancia"). Centrado en la figura del tutor, busca la contextualización de la educación y el 
compromiso del estudiante campesino con las actividades (productivas, culturales, tecnológicas) de su 
ambiente rural. El método general de trabajo son las discusiones en grupo. Los alumnos acceden a tres 
categorías según van progresando en el sistema: Impulsor de Bienestar Rural (grado 6° y 7"), Práctico 
en Bienestar Rural (grado 8" y 9°) y Bachilleren Bienestar Rural (grado 10» y 11°). (Cf. BUSTAMANTE, 
D. 1998. Op. cit, pp. 29-30). "El éxito del SAT frente a otras pedagogías "tradicionales" de ámbitos 
rurales, es que es un bachillerato rural para la autogestión y el desarrollo, mucho más flexible para 
permitir a los jóvenes pennanecer ligados a la pequeña unidad productiva familiar y a la interacción del 
estudiante con su comunidad" (cf. FUNDACIÓN CODESARROLLO. 2001. "El SAT, una propuesta 
educativa para el desarrollo humano armónico y sostenible". Fundación Codesarrollo de Antioquia. 
Medellín). 

1424 Cf. Entrevista personal con Hugo Hidalgo en Bogotá, enero de 2002. 

'̂'̂ ^ Para calibrar la magnitud de este problema, se puede consultar el último estudio oficial disponible 
del MEN sobre la calidad educativa: MEN. 1993. "SABER, Sistema Nacional de la Calidad de la 
Educación". Colección Documentos del SABER, n" 1. Bogotá. 

'̂'̂ ^ Cf. Entrevista personal con Hugo Hidalgo en Bogotá (enero de 2002). 
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familia, especialmente en la agricultura. Por eso, el Gobierno intentó desde el 

principio apoyarse en experiencias exitosas del sector privado^'*^'. 

¿Calidad o cobertura? No hay calidad si no hay cobertura - sigue diciendo Hidalgo -, 

no hay calidad si no se amplia el escenario de acción. En el proyecto de educación 

rural del MEN - coherente con la "Agrovisión Colombia 2025" - pretendemos atender 

el 75 % de la población escolar que está fuera de la escuela. Una vez conseguido el 

aumento de cobertura, le crearemos a la escuela el "problema" de la calidad para 

responder a ese escenario ampliado. Esto requerirá manejar de otra manera los 

tiempos escolares, definir nuevos desempeños para los docentes rurales y 

perfeccionar los sistemas de formación de formadores. 

La Post-Primaria Rural, recientemente aprobada^"*^^ para la CEFA "Guatanfur", única 

MFR de Colombia, tiene algunas características semejantes a las de la alternancia: 

se "rompen" modos pedagógicos, espacios y tiempos; se utiliza una pedagogía 

activa; se dispone de "textos guía" específicos de apoyo. 

Para Hidalgo, el desarrollo social a partir de la educación tiene que poder ser 

demostrativo y para eso se requiere tranquilidad social y sentido de pertenencia por 

parte de las familias^"*^ .̂ 

Después de todo lo dicho, parece clara la viabilidad - desde el punto de vista técnico 

y político - de las MFR en Colombia, según las disposiciones del Ministerio 

pertienente. 

^^^^ Se estudiaron, por ejemplo, las experiencias de "Telesecundaria" experimentadas en Colombia bajo 
la inspiración de México, donde tienen mucho éxito; la pedagogía de la alternancia de la CEFA 
"Guatanfur" de ASRURAL; los ITAF (Institutos Técnicos Agrícolas y Forestales) de la Fundación Smurfit 
Cartón de Colombia; las "Concentraciones" de la Federación Nacional de Cafeteros; las "Aulas de 
Aceleración del Aprendizaje", inspiradas en modelos brasileños... 

'̂*̂ ^ Una muestra de la "apertura" y capacidad de colaboración del MEN. Ahora falta la financiación, 
segunda fase de la negociación y, como vimos en el Capítulo anterior, fundamental para la viabilidad del 
proyecto. Según el propio Ministro, "es muy factible el apoyo financiero parcial - e incluso total - a la 
CEFA "Guatanfur", preferentemente a partir de fondos del Municipio" (entrevista personal con el Ministro 
de Educación en Bogotá, enero de 2002). 

"̂̂ ^ Entrevista personal con Hugo Hidalgo en Bogotá (enero de 2002). Precisamente una de las mayores 
virtudes que los técnicos y cargos del MEN ven en la alternancia, es su capacidad de interesar a las 
comunidades y de lograr aumentar su espíritu de pertenencia de la escuela y de los procesos que ésta 
genera en el entorno donde actúa. 
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Aspectos relativos a la financiación 

Para los proyectos constructivos que se requieran (aunque, conno vimos, se tenderá a 

edificios cedidos o alquilados), se optará por fondos procedentes de la cooperación al 

desarrollo, pues Colombia sigue siendo un país prioritario para la cooperación 

española y para la UE. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las deficiencias 

oservadas en el caso de "Guatanfur". Las familias participarán en los gastos de la 

CEFA aportando una parte de los costes^''^". Por las malas experiencias observadas 

en proyectos similares de otros países, no se tendrán proyectos productivos anejos a 

la escuela. 

Salvaguardando la autonomía e independencia de las Asociaciones, se buscará -

con las gestiones ya iniciadas - la financiación pública estable del MEN para todas 

las CEFA. Éste logro es fundamental para la aceptación y viabilidad de los proyectos. 

Inicialmente se firmarán Convenios entre la Asociación y cada uno de los demás 

partenaires, es decir, entre la Asociación y el Grupo Promotor (ONG, Municipios, 

Cooperativas...), entre la Asociación y otras entidades exteriores colaboradoras, y, 

posteriormente - pero cuanto antes - entre la Asociación y la Unión Nacional de 

Centros. Habitualmente será con ésta Unión Nacional - ASRURAL - con quien se 

firmen los Convenios institucionales entre las CEFA y las administraciones educativas 

correspondientes (MEN y Secretarías de Educación Departamentales). 

La CEFA "Guatanfur" de Macheta (Cundinamarca), está en fase de conseguir 

financiación del Estado para asumir el coste de los docentes respetando la capacidad 

de ASRURAL para seleccionarlos y formarlos^''^\ Esto permitirá asegurar 

definitivamente la viabilidad económica de "Guatanfur" y sentará precedente para los 

sucesivos proyectos CEFA. 

Además, ASRURAL está buscando otras fuentes de financiación para la capacitación 

de monitores específica - que asumiría en su calidad de líder del modelo de 

planificación en la sede de "Guatanfur" - procedentes de los gremios profesionales, el 

IICA, el Ministerio de Agricultura y algunas ONG locales y europeas (ya tiene 

comprometido el apoyo de SIMFR). 

1430 ^^ "Guatanfur", aportan el 18 % de los ingresos totales de |a escuela, a pesar de provenir de 
estratos económicos bajos o muy bajos. 

"̂̂ ^ Cf., por ejemplo, ASRURAL. 2002. Op. cit.; entrevistas personales con Hugo Hidalgo y con el 
Ministro Lloreda (Bogotá, enero de 2002). 
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Por otra parte, su proyecto educativo se completa con la petición que próximamente 

va a presentar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para la ampliación de 

la aprobación oficial actual en Post-Primaria Rural, hasta el grado ^V'^^^. De esta 

manera, tendrá la secundaria completa y los egresados que lo deseen, podrán 

continuar estudios formales de Bachillerato Rural. Ésta es una iniciativa surgida e 

impulsada con fuerza por el CA de la CEFA "Guatanfur", que también sentará 

precedente para las demás futuras CEFA de la red. 

Aspectos relativos a la evaluación social 

Se han identificado y seleccionado y se está capacitando a los futuros Consejos de 

Administración de las Asociaciones CEFA. También hay varios grupos de posibles 

formadores seleccionados y un plan de formación previsto para ellos basado en 

stages en "Guatanfur" y apoyo técnico y pedagógico por parte de SIMFR '̂*^ .̂ 

En los CA hay una representación' satisfactoria de los distintos grupos sociales: 

familias, líderes locales, concejales de Ayuntamientos, ONG, microempresarios, 

representantes de asociaciones de mujeres, campesinos... Con ellos, se han 

construido los árboles de problemas y soluciones de sus comunidades^"^". 

En definitiva, se ha llevado a cabo una evaluación participativa ex ante, 

imprescindible para tener una base de trabajo sólida sobre la que poder trabajar^"^^. 

El equipo de planificación, mediante una detallada interpretación (análisis) de los 

rasgos más significativos de la estructura y del comportamiento de la realidad, se ha 

hecho una idea precisa de la "Situación sin Proyecto" y del "Futuro sin el Proyecto". 

Objetivos y resultados previstos en el Proyecto CEFAC 

En la siguiente tabla, se resumen los objetivos previstos del establecimiento de la red de 

CEFA en Colombia, así como los indicadores aplicables y técnicas de control. 

"̂̂ ^ Cf. ASRURAL. 2002. Op. cit. 

"̂̂ ^ A 31 de diciembre de 2001, los dos primeros grupos de formadores y uno de administradores, han 
pasado ya por la CEFA "Guatanfur" procedentes de los Departamentos del Valle del Cauca y Quindío. 

^'^^ Cf. NORAD. 1997. "El Enfoque del Marco Lógico. Manual para la planificación de proyectos 
orientada mediante objetivos". lUDC-UCM, CEDEAL. Madrid. 

1435 Q̂  gip .|gg.^ "Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos". Washington; FAO. 1998. "Formulación y evaluación de planes y proyectos de desarrollo 
rural". Roma. 

848 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

CAPITULO 6 

OBJETIVOS 
GLOBALES EN EL MARCO DEL 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Mejorar la inserción socioprofesional de los 

jóvenes rurales (CONTROL: "PIMSO") 

Aumentar la generación de procesos de 

desarrollo local (CONTROL: "PIMSO") 

Incrennentar la calidad de'vida de la población 

rural (CONTROL: "PIMSO") 

ESPECIFICO 

Los jóvenes rurales tienen acceso a una 

formación adecuada (CONTROL: "PIMSO") 

PERTINENCIA, IMPACTO, SOSTENIBILIDAD: 

Al menos el 85 % de los jóvenes de las CEFA tiene 

empleo estable en su medio a los cinco años de 

egresar 

IMPACTO, SOSTENIBILIDAD: Se ponen en marcha 

nuevas iniciativas agrarias y no agrarias en la zona 

de influencia de las CEFA 

IMPACTO: Mejoran la alimentación, la vivienda y las 

condiciones socio afectivas de los beneficiarios 

PERTINENCIA: El 80 % de las CEFA aplican 

correctamente la pedagogía de la alternancia 

El 95 % de los alumnos son "rurales" y el 75 % de 

ellos, hijos de pequeños agricultores 

RESULTADOS 
(CONTROL: "GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MFR") 

EN EL ASPECTO INSTITUCIONAL 

Los padres agricultores gestionan adecua

damente los CEFA 

Los CEFA forman parte de una red nacional 

y/o regional 

Las Asociaciones locales y Nacional tienen 

acuerdos con otras instituciones y actores 

sociales 

Los CEFA son viables económicamente 

EN EL ASPECTO PEDAGÓGICO 

La aplicación de la pedagogía es correcta y los 

planes de formación pertinentes y reconocidos 

Se dan las relaciones "triangulares" entre 

familia/CEFA/medio socioprofesional 

Los equipos de monitores están cualificados y 

motivados 

El 90 % de los CEFA se gestionan con una 

Asociación local donde las familias tienen la mayoría 

en el CA. El 80 % del CA sigue el plan de formación 

previsto para ellos 

Hay una Unión Nacional integrada en la AIMFR que 

da servicio a las CEFA 

Existen Convenios de colaboración entre las 

instituciones 

El 90 % de los CEFA se autofinancia a los 5 años 

Los objetivos de la formación se adaptan a la 

evolución del medio rural. Los planes de formación 

siguen los principios de la alternancia. Existe 

reconocimiento y financiación del Estado 

El 80 % de los padres están implicados en la 

definición de los planes de formación y los 

responsables de alternancia representan al medio 

El 90 % de los monitores han recibido una 

capacitación inicial y siguen los programas de 

formación continua del Centro Pedagógico 

TABLA 6.5.: "OBJETIVOS. Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO CEFAC" 
(FUENTE: Elaboración propia) 
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CAPITULO 6 

En cada proyecto concreto tendrán que definirse adecuándolos a la situación y a las 

demandas del medio. Aquí sólo se dan unas orientaciones que permitan - tras la 

experiencia de "Guatanfur" - expandir el sistema de alternancia para el servicio de las 

comunidades y de los jóvenes rurales de Colombia. 

6.2. FASE DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
CEFAC 

En cuanto a las condiciones profesionales de los gestores y administradores del 

proyecto, así como de los formadores, ya ha quedado explicado en varios puntos 

anteriores y en el Capítulo 5̂ "*̂ ^ cuál es el perfil que se busca. En definitiva es el que 

se ajusta al de los protagonistas del cambio. 

Es necesario insistir en la importancia de la formación continua de todos, 

especialmente en lo referido a los aspectos específicos de la pedagogía de la 

alternancia. Toda ayuda en este sentido será poca, porque no podemos olvidar que 

se trata de gestionarla complejidad de una manera adecuada. 

En cuanto al seguimiento y evaluación "on going" de los proyectos CEFA, 

lógicamente sólo podemos validar la metodología propuesta en el Capítulo 5 '̂*̂ '' para 

el caso de la CEFA "Guatanfur". 

En los siguientes cuadros, resumimos los aspectos más destacados del seguimiento 

y evaluación "on going" de la CEFA "Guatanfur". 

^"^^ Cf., por ejemplo, apartado 5.3.2.1. 

^"^^^ Cf. apartado 5.3.2.2. 
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CAPITULO 6 

VARIABLES 

ASOCIACIÓN 

ASAMBLEA 

GENERAL 

CA 

RR.HH. 

ADMON. Y 

FINANZAS 

PROYECTOS 

Vida asociativa, gestión administrativa y financiera 

INDICADORES 

Tiene configuración jurídica concreta y aprobada. Está 
organizada y definidos los cargos, Hay un plan anual de 
actividades, no de objetivos. Se reúne con la frecuencia 
adecuada, hay una más que notable participación (85 %) y 
se siguen los temas. Está implicada en la CEFA 
Se celebra anualmente desde 1996 y hay un tema de 
trabajo para el año. La participación es masiva, No hay 
cotizaciones de los socio. 

El poder está en manos de las familias (actuales 64 %, 
antiguas 12 %). El resto lo componen antiguos alumnos, 
agentes sociales diversos y empresarios. Hay una reunión 
al trimestre, se toman acuerdos y se siguen. La 
coordinación Director-Presidente es muy buena. Lleva a 
cbo acciones políticas, participa en el Plan de Formación y 
procura captar fondos (sin mucho éxito por ahora) 

El CA está organizado, realiza acciones de fonnación para 
sus miembros y planifica la formación de los monitores. No 
tiene una comisión de egresados y sólo ha realizado una 
evaluación con ocasión del "Análisis PIIVISO" llevado a 
cabo en esta investigación. 
Hay un adecuado control y seguimiento del presupuesto y 
la contabilidad se lleva según los usos del país. La 
organización de la secretaría está en manos de un monitor 
Hay una comisión del CA, pero muy orientada a la 
captación de fondos. Se han puesto en marcha 4 
pequeños proyectos en los últimos 3 años. Han participado 
en algunos de ellos el Municipio, una Universidad, tres 
empresas de la zona, varios colegios públicos. Empiezan a 
tener demandas en la comarca 

RECOMENDACIONES 

Disponer de un libro de 
socios. 
Confeccionar un plan 
anual de objetivos. 

Cobrar una pequeña 
cuota, aunque sea 
simbólica. 
Facilitar la asistencia a 
sus miembros, por 
ejemplo, celebrando 
reuniones en algún lugar 
distinto a la CEFA y más 
cercano a sus casas. 
Incrementar relaciones 
informales (comidas, 
viajes...). 

Poner en marcha una 
comisión de egresados 
dentro del CA 

Intentar la contratación 
de alguien externo para 
descargar al equipo 
Reforzar la comisión 
Proyectos del CA y 
capacitarla en las 
metodologías de 
formulación y evaluación 

CUADRO 6.5.: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ON GOING DE LA VIDA ASOCIATIVA, 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CEFA GUATANFUR'. (FUENTE: 
Elaboración propia) 
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CAPITULO 6 

VARIABLES 

ALUMNOS 

FORMAC. 

PERSONAL 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

EVALUACIONES 

PARTENAIRES 

Organización de la formación y de la práctica pedagógica 

INDICADORES 

Los alumnos provienen de seis municipios cercanos a 
Macheta, uno de ellos del vecino Dpto. del Boyacá. Su 
estrato socioeconómico es bajo o muy bajo, La ratio de 
alumnos por clase se acerca a 30 Ssuperándose en los 
últimos años). La repitancia es muy baja (un caso), el 
abandono se acerca al 14 % en el primer año (es un 
valor normal) y disminuye al 7 % después. Más del 20 % 
continúan estudios pero no abandonan el medio (con la 
previsible aprobación hasta grado 11 bajará). Se ponen 
en marcha proyectos, la mayoría de mejora de la propia 
explotación. Hay actividades de tiempo libre y residencia. 
El empleo es casi total en el medio. Se planifica 
adecuadamente la promoción de nuevos alumnos. 

Hay una gran armonía en la relaciones monitor-alumno. 
Se cuidan las tutorías formales e informales y se 
acompañan los proyectos profesionales. La ratio de 
alumnos por tutor es adecuada teniendo en cuenta las 
disponibilidades de personal. 
Se elabora por el equipo de monitores y el CA. Se revisa 
y evalúa anualmente. No hay presentación pública en la 
CEFA. Integra bien los PE con el programa oficial. Se 
aplica con seriedad y flexibilidad. El ritmo de alternancia 
es de una semana en la CEFA y tres en el medio. 
Se cuidan bastante bien todos los aspectos específicos 
de la alternancia (PE, VE, TP, VF...). Apenas hay fichas 
pedagógicas. Hay algunos documentos producidos por 
los monitores. Se organiza la semana en la primera 
reunión del equipo (lunes) y se evalúa la segunda 
(sábado). Las instalaciones están en perfecto estado y 
son adecuadas. Hay prácticas en la escuela, incluyendo 
trabajos de campo no productivos. 
Hay exámenes durante las semanas de permanencia en 
la CEFA, pero se realizan evaluaciones continuas 
semanales personalizadas y se prioriza el valor de los 
trabajos de alternancia. Los resultados académicos son 
buenos (casi la totalidad de los alumnos obtiene el 
Diploma). Los monitores facilitan los progresos en el 
aprendizaje. 

Las familias están implicadas. Los monitores 
comprenden bien su función de animación. Hay 
reuniones trimestrales con los padres por niveles, con 
una adecuada participación (más del 65 %). 

RECOMENDACIONES 

Involucrar más al CA en 
la búsqueda de nuevos 
alumnos. 
Analizar las causas de 
los abandonos. 

Integrar más los 
aspectos profesionales 
(corrección del QEF y 
valorización de la 
alternancia) 

Exponer un panel en el 
tablón de anuncios por 
niveles de formación. 

Planificar anualmente y 
por niveles los objetivos 
de cada nivel de 
formación, 

No ser excesivamente 
rigurosos en el examen: 
lo importante es que 
cada alumno aprenda 
según sus posibilidades. 

Incrementar la 
capacitación ,a los 
padres e involucrar más 
a las empresas y 
responsables de 
alternancia. 

CUADRO 6.6.: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ON GOING DE LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA CEFA 
GUATANFUR'. (FUENTE: Elaboración propia) 
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CAPITULO 6 

VARIABLES 

ACCESIBILIDAD 

COMUNICACIÓN 

INSTALACIONES 

DISEÑO Y 

ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL 

PERCEPCIÓN 

PROMOCIÓN 

Información, promoción e imagen 

INDICADORES 

La CEFA dispone de teléfono, fax e internet (aunque las 
conexiones fallan con frecuancia). Es visible y de fácil 
acceso, pero no hay indicaciones. 

El aspecto exterior actual es bueno. Todo nuevo. Falta 
urbanizar algunas zonas y colocar espacios verdes. Muy 
buena limpieza y mantenimiento de interiores. Los 
alumnos tienen encargos relacionados con estos temas. 
Se tiene cuidado de discriminar residuos. Hay una balsa 
para recogida de aguas pluviales para ahorro de agua y 
buena iluminación natural y orientación para aprovechar 
al máximo la luz solar. 
Se está trabajando actualmente en un nuevo diseño para 
diferenciar más las áreas de residencia, académica y de 
servicios y ara poder albergar el Centro de Formación de 
Monitores en la propia sede de la CEFA. El CA está 
interviniendo en el proceso. Hay terreno para ampliar si 
fuera necesario. Quizá la construcción es algo superior al 
nivel medio de la zona, pero responde a la idea de 
representar bien el Centro "Piloto" de formación por 
alternancia de todo el país. 
La CEFA tiene prestigio en la zona y en toda Colombia. 
Las relaciones con otras instituciones de enseñanza son 
excelentes, desde el MEN a la Secretaría de Educación, 
pasando por los colegios de la zona y la Junta Municipal 
de Educación, de la que es miembro la CEFA. 
Se han realizado 112 programas de radio, Ha habido tres 
apariciones en televisiones locales y 22 en prensa 
comarcal. Pero el peso de todo esto recae en el equipo. 

RECOMENDACIONES 

Colocar un cartel en el 
cruce de la carretera. 

Intentar planificar las 
mejoras necesarias con 
tiempo. 

Intentar conseguir una 
zona para capacitar 
adultos, independiente 
de la de los jóvenes. 

Incrementar las jornadas 
de "puertas abiertas". 

Involucrar más al CA. 

CUADRO 6.7.: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 0/V GOING DE LA INFORMACIÓN, 
PROMOCIÓN E IMAGEN DE LA CEFA GUATANFUR". (FUENTE: Elaboración propia) 

Para el seguimiento y evaluación "on going" del área "promoción del medio y 

desarrollo local", nos remitimos al "Análisis PIMSO" que se trata en el epígrafe 

siguiente. Simplemente apuntamos que quizá podrían integrarse en el Plan de 

Formación algunos aspectos relacionados con el medio ambiente y que tendrían que 

poder organizarse algunas jornadas o cursos de cpacitación de adultos en estos 

aspectos. 

Por último, nos referimos a continuación al área de evaluación del equipo de 

formadores, punto clave de la evaluación de procesos de los proyectos MFR en el 

modelo de planificación propuesto. 
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CAPITULO 6 

VARIABLES 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

ORGANIZACIÓN 

DEL TIEMPO 

PLAN DE 

FORMACIÓN DE 

FORMADORES 

RECONOCIMIENTO 

Y ORGANIZACIÓN 

DE 

COMPETENCIAS 

RELACIÓN CON 

FAMILIAS Y 

ALUMNOS 

RELACIÓN CON 

EGRESADOS 

RELACIÓN CON EL 

MEDIO 

Equipo de formadores 

INDICADORES 

Hay dos reuniones semanales y se siguen las 
decisiones. Buena participación. En general, capacidad 
de trabajo en equipo y sistema de delegación bien 
gestionado. Comunicación fluida en todos los sentidos. 

Hay una buena distribución de tiempos y tareas por 
monitor, pero se requiere más "disciplina". 

El CA y sobre todo ASRURAL, están concienciados. 
Actualmente no está previsto un tiempo de dedicación 
concreto. 

Los monitores tienen prestigio ante los alumnos, 
familias y CA, y son conscientes de su responsabilidad. 
Hay algunos proyectos docentes innovadores y 
producción de material específico. La tasa de rotación 
de personal está en los parámetros normales. El 
equipo es multidisciplinar, Hay buenas relaciones 
institucionales con ASRURAL, pero se echa de menos 
su presencia en la CEFA. No hay un plan de carrera 
profesional y una preparación de futuros directivos. 

Adecuadas relaciones con familias y alumnos 
(incluyendo las informales), según lo previsto en la 
metodología de alternancia. Se cumplen los objetivos 
de las acciones previstas (no se dejan de hacer, por 
ejemplo, las VE). 
Se acompañan proyectos personales de los antiguos 
alumnos. Hay una adecuada participación de 
egresados en actividades de la Asociación y, 
últimamente, una proporción adecuada en el CA. Falta 
un mayor seguimiento de la inserción socioprofesional, 
así como la organización de actividades de formación, 
culturales y lúdicas para los egresados. 

La mayoría del equipo reside en Macheta y 
alrededores y está integrado en le medio, que conocen 
muy bien. Hay 3 monitores actualmente involucrados 
en asociaciones locales o regionales. 

RECOMENDACIONES 

Sistematizar mejor el 
orden del día y relación 
de acuerdos. Invitar a 
alguien del CA a alguna 
reunión de equipo. 
Quizá ASRURAL podría 
hacer un estudio de 
control de tiempos para 
cada monitor 

Contar más con 
expertos tipo SI MFR. 
Organizar stages de los 
monitores en otras MFR. 

dentificar monitores que 
pueden ser futuros 
directores de CEFA. 
Incrementar visitas y 
apoyo in situ de 
ASRURAL. 
ASRURAL tendría que 
buscar recursos para 
mejorar las condiciones 
salariales de los 
monitores. 

Planificar mejor las VE 
racionalizando las rutas 
y tiempos. 

Actualizar fichero de 
egresados. 
Efectuar Análisis PIMSO 
de las promociones a 
los 5 años de terminar. 
Organizar actividades 
informales y formativas. 
Incrementar las 
relaciones con las 
empresas y 
universidades de Bogotá 
aprovechando la relativa 
cercanía y la mejora de 
vías de comunicación. 

CUADRO 6.8.: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ON GOING DEL 
FORMADORES DE LA CEPA GUATANFUR'. (FUENTE:.Elaboración propia) 

EQUIPO DE 
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CAPÍTULOS 

6.3. FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 
PROYECTO CEFAC. "ANÁLISIS PIMSO" DE LA CEFA 
GUATANFUR 

La validación del modelo propuesto en la Fase de Evaluación de Resultados, sólo 

puede realizarse - por el momento - sobre la única experiencia que existe en 

Colombia: la CEFA "Guatanfur". Para ello, aplicaremos la metodología del "Análisis 

PIMSO" - que forma parte del modelo - de la misma manera que hicimos en el 

Capítulo 4 con los casos de Francia y Filipinas. En este caso, la muestra serán los 40 

primeros egresados de la CEFA "̂̂ ®. 

El análisis se llevó a cabo con el mismo cuestionario utilizado para Filipinas '̂*^^ a lo 

largo del cuarto trimestre del año 2001. Se realizó en la propia CEFA, en algún caso, 

y en los propios domicilios de los jóvenes en otros, por medio de los monitores. Los 

datos se procesaron en la propia CEFA y en ASRURAL '̂*'*", la entidad promotora. Los 

primeros egresados de Macheta salieron en 1995. Los primeros cuarenta, por lo 

tanto, tienen todos cinco años de antigüedad al menos. Este dato mantiene la 

coherencia con los de los análisis de Francia y Filipinas y es necesario para poder 

calcular el impacto. El hecho de dejar pasar cinco años, al menos, desde la 

graduación, es también el motivo de no haber tomado una muestra superior a 40. 

Como "grupo de control" para Colombia, se tomaron los datos de los egresados de 

dos colegios del municipio de Fusagasugá - situado en el mismo Departamento 

donde se encuentra la CEFA: Cundinamarca - que utilizan pedagogía tradicionar"*"^ y 

se aprovecharon los estudios realizados en el año 2001 por José Crisanto Vacca '̂*^ .̂ 

Hay que destacar que todos los jóvenes respondierpn, lo que supone un 100 % de 

participación. Sin embargo, todos ellos son egresados de la primera etapa de 

^^^ Cf. Anexo 8, subanexo 8.3., donde se encuentra el tratamiento de los datos del análisis. En este 
punto 6.3., vamos a sintetizar las conclusiones que se derivan de los resultados del Análisis. 

^'"^ Cf. Anexo 5. 

^'^'^ Con la valiosa colaboración de Jorge Guerrero y de José Crisanto Vacca. 

^^^ Concretamente de los Colegios "Espinalito Alto" (público, gestionado por el Municipio) y "Valsalice" 
(privado, de los salesianos). En este caso, tenemos la posibilidad de comparar un colegio público y otro 
privado, ambos con pedagogía "tradicional" y ambos "rurales" (Valsalice, además, es Instituto Técnico 
Agrícola con los grados 6° a 11° en la modalidad de Post-Primaria Rural). El Colegio "Valsalice" es 
masculino, mientras que "Espinalito Alto" es mixto. 

^'"^ Cf. VACCA, J. C. 2001. Op. cit. 
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CAPÍTULOS ' ' ' ' ' 

"Guatanfur", es decir, de la que tenía reconocidas las enseñanzas de 6° a 9° grado de 

básica secundaria en educación no formal, como ya hemos explicado. Es decir, 

ninguno de los encuestados se graduó en educación formal̂ '*'̂ .̂ La titulación obtenida 

con esa modalidad formativa es Experto en Técnicas Agropecuarias. 

Antes de presentar los resultados del Análisis, conviene situar geográficamente el 

Departamento de Cundinamarca, la CEFA y los Colegios del grupo de control. 

í' í^-i*^ 

ÍÜ' 
BJ-VV, 

V Ñ 
^^ 

>.,...-#V^""""' 

i^ 

•Xr--\'^^^^^' 
(.M-4rC'*ir»«v 

CEFA GUATANFUR f^"^^^^'^ 
COLEGIOS GRUPO DE feOWlRbL 

MAPA 6,1. : "SITUACIÓN DE CUNDINAMARCA EN COLOMBIA, LA CEFA GUATANFUR Y 
LOS COLEGIOS GRUPO DE CONTROL". {FUENTE: Elaboración propia) 

1443 Esta es una situación distinta a los casos francés y filipino, donde se analizó el impacto de una 
formación por alternancia en el sistema formal del pais, con la ventaja que supone de poder - por 
ejemplo - continuar estudios en el sistema educativo. 
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CAPITULO 6 

En cuanto a los indicadores (sobre el empleo - indicadores tipo "E" -, el desarrollo 

local - indicadores tipo "L" -, la situación familiar - indicadores tipo "F" -, y la 

permanencia en el medio - indicadores tipo "S" -), tenemos los siguientes resultados. 

INDICADOR 

E1 GRADO DE ADECUACIÓN DE LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 
E3 % INSERCIÓN LABORAL EN EL 
MEDIO 

E4 GRADO SATISFACCIÓN LABORAL 

L1 N" DE PROYECTOS DE LA 
ASOCIACIÓN 
L2 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
OTRAS INSTITUCIONES 
E2 % INSERCIÓN LABORAL TOTAL 
F1 GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LA AUMENTACIÓN 
F2 GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LA VIVIENDA 
INCREMENTO BIENESTAR FAMILIAR 
F3 REORGANIZACIÓN Y N° DE 
INNOVACIONES EN EL TRABAJO 
F4 N" DE PROYECTOS DE MEJORA 
F5 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
L3 GRADO DE INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
L4 % DE EGRESADOS QUE FORMULAN 
PROYECTOS 
L5 N° DE SERVICIOS PRESTADOS A LA 
COMUNIDAD 

L6 GRADO DE RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES LOCALES 

L7 N" EXPLOTACIONES CON PRACTICAS 
SOSTENIBLES 
S1 CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL 
EMPLEO 
S2 N° DE PROYECTOS EN MARCHA 
S3 GRADO DE DIVERSIFICACION DE 
ACTIVIDADES 
S4 N° DE EXPLOTACIONES QUE 
REPLICAN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 
S5 GRADO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL 
PROYECTO DEL EGRESADO 
S6 % EGRESADOS MIEMBROS DEL CA 

VALOR 

TOTAL (100 % LA CONSIDERAN 
MUY ADECUADA 0 ADECUADA) 
TASA DE PERMANENCIA POR 
INSERCIÓN LABORAL: 100 % 

ALTO (82.5 % LO CONSIDERAN MUY 
ALTO 0 ACEPTABLE) 

6 

ALTO (72.5 %). ADEMAS, EL 77.5 % 
REALIZA TRABAJOS VOLUNTARIOS 

NO HAY DEMANDANTES DE EMPLEO 

72.5 % 

82.5 % 

100% 

2 INNOVACIONES (SOBRE 40) 

35 (SOBRE 40) 

15% 

50% 

100% 

EL 17.5 % ESTA COMPROMETIDO EN 
ACTIVIDADES POLÍTICAS 

MUY ALTO (EL 90 % PIENSA QUE SE 
FOMENTAN LOS PROCESOS DE 

DESARROLLO LOCAL) 

5 (SOBRE 40) 

EL 100% MANIFIESTA TENER 
CONTRATO INDEFINIDO 

52 
10 % DE EGRESADOS OBTIENEN 

INGRESOS DIVERSOS 

2 

90% 

2.5 % 

CRITERIO 

• • 

u 

u 
S 
¡3 

1 

i 
u 

1 

CUADRO 6.9.: "APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PIMSO A LA CEFA GUATANFUR'. 
(FUENTE: Elaboración propia) 
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El análisis de la participación de los beneficiarios, muestra un 100 % de tasa de 

respuesta. Es una excelente participación (total) dadas las dificultades del entorno 

físico (incluida la ausencia de correo en algunos casos). La tasa de respuesta 

corresponde a la totalidad de jóvenes presentes en el nnedio. Es decir, la tasa de 

permanencia en el medio es del 100 % de los jóvenes a los que se ha aplicado el 

análisis. La variable "permanencia en el medio", pues, está asegurando la 

sostenibilidad, tal como la hemos definido en el Análisis PIMSO. 

"GRUPO DE CONTROL" 

Como ya dijimos, se establece un grupo de control para comparar los resultados de la 

CEFA con los de otros dos establecimientos similares del mismo Departamento 

(concretamente de Fusagasugá) - y, por tanto, de la misma zona de influencia de -

que utilizan pedagogía tradicional. 

Una primera conclusión es que la participación fue mucho menor que en el caso de la 

CEFA. La tasa de respuesta fue del 53 %. La causa, en gran medida, es el cambio de 

residencia de ios egresados. Esto da idea de una poco adecuada pertinencia de la 

formación tradicional para el caso del medio rural, cuyos alumnos - rurales - emigran 

a la ciudad en un 87.5 %, y permite comprobar que la pedagogía de la alternancia 

es pertinente y fomenta la sostenibilidad del desarrollo del medio rural al lograr 

un 100 % de permanencia de las respuestas obtenidas. 

Por otro lado, el 26.5 % del total de jóvenes que han respondido en el grupo de 

control está en situación de desempleo frente a la CEFA, donde todos tienen empleo. 

Por tanto, la variación en la actividad global (incluyendo "formación") de la CEFA 

respecto a los dos colegios, es del 39.8 % a favor de la CEFA '̂*'̂ '*. Pero la variación 

de la tasa de inserción laboral globaf'*'*^ es del 233 %. Es decir, cinco años después 

de terminar la formación en alternancia, los egresados de la CEFA presentan un 

233 % más de inserción laboral que los egresados de colegios públicos con 

sistema "tradicional" (grupo de control). Esto permite comprobar que la pedagogía 

de la alternancia impartida en la CEFA es muy eficaz para la variable "empleo" 

(pertinencia e impacto). 

'̂"*'' Variación de la actividad global = (% jóvenes CEFA con actividad - % grupo control / % grupo 
control) X 100. 

'̂'''̂  Variación en la tasa de inserción laboral global = (% jóvenes de CEFA con empleo - % grupo control 
/ % grupo control) x 100. 
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En cuanto a la participación en otras instituciones/actividades, tenemos que el 87 % 

no participa, lo denota un escaso interés de compromiso con el medio. La variación 

de la tasa "̂*̂ ^ de "compromiso con el medio" es del 458 % a favor de la CEFA. Es 

decir, el compromiso con el medio es casi 46 veces superior en los egresados 

de la CEFA frente a los de la pedagogía tradicional. 

Según estos datos y analizando el Cuadro 6.9., podemos llegar a una serie de 

conclusiones en relación a cada uno de los criterios de evaluación establecidos: 

1. PERTINENCIA 

La caracterización de los indicadores propuestos se realiza sobre las variables 

"empleo" y "desarrollo local" según el criterio de pertinencia. Se trata de comprobar 

que la formación en alternancia es pertinente en un doble sentido. Por un lado, 

porque produce un aumento de empleabilidad en el propio medio de un modo 

adecuado; por otro, porque incrementa la capacidad de generar procesos de 

desarrollo local. 

El 100 % de los egresados que han respondido, considera la formación recibida como 

adecuada o muy adecuada a sus expectativas, las necesidades familiares y del 

medio. La mayoría de las respuestas atribuyen esa pertinencia a las 

especificidades de la alternancia frente a la pedagogía "tradicional" (como los 

motivos más citados están: "permite hacer compatible el estudio con el trabajo para 

seguir ayudando a la familia"; "facilita que los padres aprendan y se involucren en la 

formación de sus hijos junto a los monitores"; "es motivante porque se aprende 

haciendo"; "logra el progreso de la familia y de los vecinos sin necesidad de emigrar a 

la ciudad "). El 100 % recomendaría la CEFA a sus hijos/vecinos/amigos (como los 

motivos más citados están: "permite un enriquecimiento como persona en el plano 

humano"; "ayuda a la familia y a la comunidad"; "fomenta la responsabilidad y el 

respeto mutuo porque es una escuela para la paz y la convivencia"). Este último 

aspecto, es destacable en Colombia por la peculiar situación social que atraviesa. 

Todos los jóvenes que continúan en formación, elegirían la modalidad de alternancia 

en caso de poder elegir, lo cual es otra prueba de la consideración de la pertinencia 

por parte de los beneficiarios. 

'̂*''® Variación en la tasa de "compromiso con el medio" = (% jóvenes de CEFA que participan - % 
jóvenes grupo control / % jóvenes grupo control) x 100. 
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El 90 % piensa que la alternancia logra involucrar a la familia y los responsables del 

medio en procesos de desarrollo local. El 100 % ha formulado algún tipo de 

proyecto. La tasa de participación en otras instituciones del medio '̂*''̂  (especialmente 

de tipo político; cultural, de ocio y tiempo libre; y deportivo, religioso), da una idea de 

cómo los beneficiarios de CEFA se involucran en procesos de desarrollo local, 

gracias a su formación. 

Destaca un 17.5 % de jóvenes implicados con actividades de tipo político (con cargo 

en un partido político o institución municipal o comarcal) - cuando en algunos lugares 

del país ese compromiso supone poner en juego la propia vida -, dada la situación de 

intranquilidad que vive Colombia. 

Frente a otros sistemas de formación, la alternancia contribuye a mejorar la 

inserción laboral en un 233 % con respecto a los establecimientos 

"tradicionales". Además, la tasa de permanencia en el medio debida a la 

inserción profesional se sitúa en el Í00 %. Los egresados consideran la 

satisfacción laboral - que muestra también la pertinencia del empleo para el que se 

les ha capacitado - como muy alta o aceptable en el 82.5 % de los casos. 

2. IMPACTO 

La caracterización de los indicadores propuestos se realiza sobre las variables 

"empleo", "situación familiar" y "desarrollo local". Con los datos obtenidos, se puede 

decir que la alternancia contribuye al empleo, fuente de desarrollo personal; permite 

una mejora de las condiciones de vida en el entorno familiar; mejora la situación de la 

comunidad a través de procesos de desarrollo local. 

Los indicadores muestran que el 100% está en situación de actividad: o con empleo, 

o con empleo y formación. El siguiente gráfico muestra las proporciones. No hay 

demandantes de empleo. 

"̂"̂ ^ Sólo hay un caso de participación en la Asociación, pero debe entenderse que forma parte del CA 
de la misma, es decir que ocupa una responsabilidad en el gobierno de la CEFA. En el Anexo 8, 
subanexo 8.3., se detallan algunas diferencias con respecto al "Análisis PIMSO" realizado para Francia y 
Filipinas, que pueden distorsionar ligeramente algunas medidas de los indicadores. Muchas veces esas 
distorsiones provienen de que los encuestados no han marcado apenas respuestas múltiples (por 
ejemplo, sólo se detallan 2 introducciones de innovaciones porque los que marcaron esa opción, no 
reflejaron que también habían introducido nuevas tecnologías). En este sentido, hubo algunos fallos de 
explicación a los beneficiarios sobre cómo responder. 
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Actividad actual 

CON EMPLEO 100% CON EMPLEO Y 

FORMACIÓN 37.5 % 

GRÁFICO 6.1.: "ACTIVIDAD DE LOS EGRESADOS DE LA CEFA GUATANFUR". (FUENTE: 
Elaboración propia) 

En todos los casos, los egresados manifiestan tener empleo fijo y estable. Pero 

además, los impactos sobre el ámbito familiar y local presentan unos indicadores muy 

satisfactorios. Así, el 100% opina que se ha incrementado el bienestar familiar 

como consecuencia de la formación recibida. En concreto, los indicadores F1 y F2, 

específicos para los análisis realizados en PVD, muestran que - gracias a la 

formación recibida - el 72.5 % de las familias mejoran la calidad de su 

alimentación y el 82.5 % la de la vivienda. Además, otras mejoras se refieren al 

crecimiento en valores; unidad en la familia; aumento del nivel económico y mayor 

diálogo familiar. Los datos indican que, para los jóvenes encuestados, el puramente 

económico no es el indicador principal del bienestar familiar. Por el contrario, prima 

una sumatoria de todos los elementos con un 32 % de respuesta. Esto supone un 

reflejo de la formación - integral, global - que se imparte en la CEFA "Guatanfur" y en 

todas las MFR en general. En cuanto a los proyectos de mejora de la propia 

explotación o empresa familiar, tenemos 35 sobre 40. 
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Por lo que se refiere al medio local, el impacto se puede reflejar en los indicadores de 

incorporación de nuevas tecnologías (50 %), número de explotaciones con 

prácticas sostenibles (5), grado de respuesta a las necesidades locales (el 90 % 

opina que se fomentan procesos de desarrollo local y el 17.5 % presta servicios al 

medio desde el ámbito de la política). 

Todos los egresados expresan que se ha incrementado significativamente la 

participación en grupos sociales del medio, así como el sentimiento de pertenencia, la 

identidad local y la responsabilidad colectiva gracias a la formación recibida en la 

CEFA. Su participación en los grupos sociales de su medio es notoria porque son 

"líderes vederales", prestan servicios de asesoría técnica a sus vecinos, sienten - y 

también sus padres - una,responsabilidad colectiva de mejorar las condiciones de su 

comunidad en todos los ámbitos posibles, y se ven obligados a "expandir" los 

conocimientos que han adquirido. 

Así, el 40 % manifiesta una "mayor valorización de la cultura, el patrimonio y la 

tradición local" y un 25 % un "mayor respetó por los recursos naturales y turísticos 

locales". Ninguno hace referencia a la importancia de las "relaciones con los 

urbanos". Este tema es mucho menos significativo que en el caso de Europa: en el 

entorno del estudio, los líitiítes están muy claros sobré lo qué es verdaderamente 

rural (la totalidad de su medio de vida). 

3. SOSTENIBILIDAD . 

Queda clara - por los datos obtenidos - la contribución de la CEFA a la sostenibilidad 

del medio rural (vertebración y equilibrio territorial) en forma de permanencia de 

jóvenes formados, así como el impacto causado en cada uno de los beneficiarios, sus 

familias y su entorno. Este, era el objetivo de algunos de los indicadores establecidos 

para verificar la sostenibilidad (no sólo temporal, sino espacial). Así, en cuanto a la 

calidad y estabilidad en ej empleo, el 100 % manifiesta tener empleo estable; hay 

52 proyectos en marcha - lo que supone 1.3 proyectos por egresado - con un grado 

de acompañamiento por parte de la CEFA del. 90 %. Estos parámetros manifiestan 

una voluntad de permanencia en el medio y de contribución a su desarrollo. 

La diversifícación de actividades (multifuncionalidad) todavía no se apunta de una 

manera clara, aunque es interesante la introducción de nuevas actividades como la 
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piscicultura. La tasa de permanencia en el medio gracias a la inserción laboral es 

del 100%. 

El 32.5 % manifiesta tener una mayor preocupación por el medio ambiente - que 

también es una garantía de sostenibilidad - después de su paso por la CEFA. 

Sumando con las respuestas correspondientes al respeto por los recursos naturales 

locales, tenemos un 57.5 %. También es significativo el elevado número de 

respuestas que indican una valorización de la cultura, el patrimonio y la tradición 

local, que son muestras del sentido de pertenencia y de la identidad local. 

6.4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 6 

El objetivo principal del capítulo 6 - validar el modelo de planificación para las MFR 

propuesto en el Capítulo anterior - se ha llevado a cabo en un país representativo de 

los PVD: Colombia. Esta aplicación, basada en el respeto por la identidad local y el 

bienestar de las comunidades rurales y en unos objetivos y resultados esperados -

medibles con indicadores y sistemas de control específicos -, que valida del modelo de 

planificación, puede considerarse la Novena Aportación de la Tesis. 

Colombia es un país en el que la persistencia de elevados niveles de pobreza y 

marginalidad en que se ha mantenido la gran mayoría de la población rural, ha sido 

un resultado muy negativo del modelo de desarrollo agrícola que se llevó a cabo. 

En cuanto a la cobertura educativa se refiere, existe una dramática diferencia entre la 

población urbana y la rural en contra de ésta última, en todos los niveles educativos. 

La metodología del enseñar y del aprender haciendo, debe caracterizar la formación 

rural si se quiere conseguir un desarrollo real y sostenible. La realidad de las MFR en 

América Latina, puede constituir una alternativa real de contribución a la pertinencia 

de la educación en este continente, el del "futuro" de las MFR. 

En el caso concreto de Colombia, la "Agrovisión" para el año 2025, puede hacer un 

hueco a las MFR, "Escuelas generadoras de Desarrollo", como las definió el Ministro 

de Educación Nacional. Porque es urgente hacer frente a los problemas de cobertura, 

calidad y pertinencia de la educación rural. La Post-Primaria Rural - acción estrella 

del proyecto de educación rural del Ministerio, ha sido recientemente aprobada para 
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la CEFA (Centro de Educación Familiar por Alternancia) "Guatanfur", la única - por el 

momento - en el país. 

CONCLUSIÓN C6/1 

Existe un convencimiento amplio en muchos sectores de la sociedad colombiana, 

empezando por los Ministerios de Educación y de Agricultura, de que la 

formación por alternancia puede solucionar parte de los problemas de cobertura, 

calidad y pertinencia de la educación en ámbitos rurales. Es destacable el espíritu 

de apertura y colaboración que ha demostrado el Ministerio de Educación 

Nacional. 

En cuanto a la viabilidad política - aspecto fundamental en el caso de Colombia -

sería un error pensar que la situación de violencia que atraviesa el país puede 

impedir el desarrollo del proyecto CEFAC. Hay experiencias de organización local 

para la búsqueda de alternativas y una corriente de solidaridad creciente entre 

los no violentos, que son la mayoría. En cualquier caso, las zonas de peligro 

quedarán excluidas del ámbito territorial del proyecto CEFAC. 

Por otro lado, el proyecto CEFAC se inscribe en un marco de desarrollo más 

amplio. El definido, por ejemplo, por el "Plan Colombia", el Proyecto de Educación 

Rural del MEN y la "Agrovisión Colombia 2025". A su vez, los proyectos 

individuales de cada MFR se integrarán en los programas que se establezcan por 

ASRURAL. El modelo, pues, integrará la planificación de las MFR en las políticas 

educativas y de desarrollo nacionales o regionales de las zonas en que se 

proyecten, conjugando esa integración con el protagonismo y las demandas de los 

beneficiarios. Esto proporcionará la necesaria unidad y coherencia a la 

planificación. 

Después del estudio de los antecedentes y de la consideración de los condicionantes 

intrínsecos y extrínsecos que pueden influir en el modelo, ASRURAL ha asumido el 
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liderazgo de la "masificación" de la pedagogía de la alternancia. Como primer paso, 

quiere fortalecer la CEFA "Guatanfur" solicitando - bajo el impulso del CA de la 

Asociación - su aprobación como Centro homologado para impartir la formación 

"Media Vocacional por Alternancia" (grados 10° y 11°), con lo que ampliaría la 

estancia de alumnos en el establecimiento educativo a seis años, en lugar de los 

cuatro actuales (de 6° a 9°). Además, "Guatanfur" se convertiría en un verdadero 

Centro Piloto de Alternancia en Colombia. Para ello, se va a poner en marcha allí el 

Centro Nacional Pedagógico que capacitará a los formadores de todas las CEFA del 

país. 

CONCLUSIÓN 06/2 

Los logros de la CEFA "Guatanfur" - principal proyecto de ASRURAL - después de 

10 oFíos de existencia, constituyen un precedente positivo para el modelo de 

planificación que pretende expandir una red de MFR por el país. Algunos de ellos 

son, por ejemplo: 

• Constituir una Asociación de familias y profesionales para la promoción del 

medio y capacitar a sus miembros en aspectos asociativos y comunitarios. 

• Vincular más de 100 profesionales y empresas al proyecto educativo de la 

CEFA. 

• Ampliar la oferta educativa en la zona y conseguir su reconocimiento legal. 

• Formar "Jóvenes Líderes Locales de Desarrollo". 

• Firmar varios Convenios con empresas y entidades privadas y estatales, para 

la transferencia de tecnología en la zona de influencia. 

• Asesorar técnicamente los proyectos productivos de los egresados y de otros 

agricultores y acompañar su proceso. 

• Formar más de 300 agricultores adultos con cursos técnicos específicos y 

realizar más de 3.300 asistencias técnicas, tanto en oficina, como en finca. 

• Realizar 112 programas de radio con una difusión de noticias y contenidos 

técnicos de temas agropecuarios a más de 16.000 personas. 

• Permitir a algunos egresados el acceso a \a educación superior. 
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CONCLUSIÓN C6/3 ~~ 

La validación de la Fase de Viabilidad del modelo de planificación propuesto, 

extrae lecciones de experiencia del caso de la CEFA "Suatanf ur" para las etapas 

de diagnóstico y sensibilización, diseño y evaluación multicriterio "ex ante". Sus 

sucesivos reconocimientos por parte del Estado, abren la puerta a posibilidades 

serias de financiación que redundarían en beneficio de toda la red CEFAC. Este 

reconocimiento constituye, además, un hito en la historia de las MFR al reconocer, 

formal y expresamente, la modalidad de formación en alternancia. 

Los protagonistas del cambio están liderados por el CA de ASRURAL, que, por un 

lado, ha conseguido la sinergia (de ONG, gremios, empresas, instituciones del 

Estado y "Comités de Pilotaje" o CA) quizá más importante de toda América 

Latina (que, sin duda, proporcionará una gran viabilidad al proyecto). Por otro, ha 

tomado conciencia, no sólo del diseño en redes de proyectos que garantice la 

viabilidad territorial, económica, política y científico-pedagógica, sino también de 

la "organización del crecimiento" que se articula en torno a una Unión Nacional 

integrada en la AIMFR - la propia ASRURAL -, y el Centro Nacional Pedagógico 

que funcionará, simultáneamente a la CEFA, en la sede de "Guatanfur". 

CONCLUSIÓN C6/4 

En la etapa de evaluación multicriterio "ex ante" , hay que destacar el trabajo de 

análisis del grado de apertura del Estado a las innovaciones en Educación - con 

manifestaciones del propio Ministro de Educación más allá del mero compromiso -

y del análisis de las posibilidades de financiación, que debe concretarse por parte 

del Estado y realizarse - para la etapa inicial de financiación - con los cuidados 

necesarios para conseguir fondos de la cooperación internacional para el 

desarrollo. 
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CONCLUSIÓN C6/5 

La aplicación de la metodología de seguimiento y evaluación "on going" propuesta 

en el modelo de planificación para la Fase de Operación y Gestión, resulta muy 

satisfactoria en las oreas de evaluación consideradas al validarla para el caso de 

la CEFA Suatanfur. Además, permite extraer lecciones de la experiencia para las 

futuras CEFA que formarán parte de la red CEFAC. 

CONCLUSIÓN C6/6 

El Análisis PIMSO aplicado a los 40 primeros egresados de "Suatanfur", que 

constituye la validación del modelo de planificación propuesto en la Fase de 

Evaluación de Resultados, revela algunos datos muy significativos: 

• La tasa de permanencia en el medio es del 100 % cinco años después de 

egresar, lo que garantiza la sostenibilidad del medio rural. Respecto al grupo 

de control, que los egresados de la CEFA presentan un 233 % más de inserción 

laboral que los de colegios con sistema "tradicional", lo cual demuestra que la 

pedagogía de la alternancia es muy eficaz para la variable "empleo" 

(pertinencia e impacto). 

• La formación en alternancia se considera pertinente frente a la pedagogía 

tradicional en el 100 % de los casos. Además, se define la CEFA como una 

escuela "para la paz y la convivencia" (86 %). 

• El 90 7o manifiesta que la formación recibida le ha permitido participar en 

procesos de desarrollo local. El 100 % ha formulado proyectos (el 87.5 % en la 

propia explotación familiar) y el 90 % asegura haber sido acompañado por la 

CEFA. Hay 1.3 proyectos en marcha por egresado. 

• El 100 7o tiene empleo (impacto, sostenibilidad) en el medio (pertinencia), 

concretamente en la agricultura. El 37.5 7o, lo compagina con el estudio. La 

variable "permanencia en el medio" como consecuencia del empleo, demuestra 

la contribución de la CEFA a la sostenibilidad entendida como inserción 
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socioprofesional de jóvenes que ayudan a la vertebración y el equilibrio 

territorial. La componente ambiental del desarrollo está mejor valorada 

después del paso por la CEFA por el 32.5 % de los egresado. 

• El 72.5 7o tiene alguna responsabilidad en instituciones de la zona. El 17,5 % 

participa activamente en política, dato importante en un país de conflictos. 

• El 100 % considera que el paso por la CEFA ha tenido consecuencias en el 

aumento del bienestar familiar. Un 72.5 % manifiesta mejoras en la calidad de 

la alimentación de la familia y un 82.5 % en la de la vivienda. 

• La falta de asistencia técnica agrícola y de formación en nuevas tecnologías 

que sufrían los campesinos de la zona, ha sido cubierta por al CEFA y 

constituye una contribución a la problemática concreta de la zona. 

Precisamente la introducción de nuevas tecnologías ha sido el elemento más 

importante de mejora del trabajo familiar en el 50 % de las respuestas. 

• El 100 % expresa que se ha incrementado la participación en grupos sociales 

del medio, así como la pertenencia, identidad local y responsabilidad colectiva, 

gracias a la formación recibida en la CEFA. Uno de ellos, además, es miembro 

del CA. Respecto al grupo de control, el compromiso con el medio es casi 46 

\/eces superior en los egresados de la CEFA frente a los de la pedagogía 

tradicional. 

CONCLUSIÓN C6/7 

En definitiva, la viabilidad del Proyecto CEFAC está garantizada y puede suponer 

una alternativa a la necesidad de todo un país por lograr la calidad y pertinencia 

de la educación en las zonas rurales de Colombia. ASRURAL y la CEFA 

"Guatanfur", serán los referentes de esa red de proyectos que parte del 

protagonismo de los beneficiarios y de la participación de todos los actores 

locales (incluyendo a las autoridades del Estado), sin ceder en las caracierísYicas 

"irrenunciables" de las MFR en todo el mundo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Con este trabajo de investigación, fruto de las lecciones de la experiencia y del aprender 

haciendo (tan ligado a la metodologías de la alternancia y del aprendizaje social), se ha 

pretendido: 

a Mostrar el camino seguido desde sus orígenes por las escuelas de formación 

profesional en alternancia tipo MFR. 

• Exponer y analizar sus esquemas pedagógicos buscando la relación entre 

formación y desarrollo. 

a Evaluar su impacto en las sociedades a las que se ha dirigido. 

a Definir y validar un modelo de planificación de las MFR integrando la experiencia y 

varias metodologías contrastadas que lo fundamentan científicamente. 

Estamos hablando de una nueva ética y de una gestión global, la lucha contra la 

pobreza, el valor de la democracia, y el desarrollo basado en el ser humano (en el 

que los seres humanos constituyan el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible). 

Si los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones, el desarrollo consiste en la 

ampliación de las opciones que éstos tienen de vivir de acuerdo con sus valores. En 

este marco, el sentido que daremos a la sostenibilidad del desarrollo rural estará 

basado en la contribución de la formación y la educación a la creación y mejora de las 

capacidades de refuerzo del papel de la gente (especialmente de la juventud) como 

elemento de integración y promoción social. Es decir, en la contribución de la 

formación por alternancia a la permanencia de personas en su medio como 

consecuencia de una inserción socioprofesional que les permita trabajar y vivir 

con dignidad. Así se rescatará el pilar "desarrollo social" de la tríada del desarrollo 

sostenible que también componen el crecimiento económico y la protección 

ambiental. 

Como resulta muy difícil proponer indicadores que permitan estimar las contribuciones 

al desarrollo personal, familiar y comunitario, en este trabajo se proponen unos 

indicadores para la evaluación de impacto de un tipo de formación singular en 

ámbitos rurales de casi todo el mundo - la alternancia -, después de un estudio 

riguroso de los componentes de dicha formación y de su desarrollo histórico y 
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geográfico. Y como consecuencia de todo ello, la propuesta y validación de un 

modelo de planificación de las MFR, habida cuenta de los desafíos del mundo rural en 

Europa y los PVD, ámbitos principales de actuación de las MFR. 

Después de más de 65 años de historia, el nuevo marco globalizado al que se enfrentan 

las MFR, requiere de una reflexión sobre su origen, evolución e influencia, así como una 

planificación de su acción para el futuro que pueda dar respuesta a los nuevos desafíos 

del desarrollo. Este trabajo se aborda en un contexto tan amplio (abarcando aspectos 

históricos, geográficos, pedagógicos), por primera vez desde que existen las MFR. Y, 

por primera vez también, se realiza en España y en español con ese enfoque tan global 

(no centrado solamente en los aspectos pedagógicos o históricos, ni sólo en la realidad 

española). 

Las aportaciones principales de la Tesis, son: 

• Un estudio completo de los fundamentos de la pedagogía de la alternancia de las 

MFR, así como de sus características "in-enunciables". 

• Un análisis del marco histórico y geográfico de las MFR en todo el mundo. 

• Unos criterios de evaluación e indicadores que permitan fundamentar una 

metodología específica de análisis de la influencia de las MFR que puede 

aplicarse tanto en Europa, como en los PVD. 

• Una evaluación de impacto ("Análisis PIMSO") basada en criterios de 

pertinencia, impacto y sostenibilidad de las MFR, comparando sus resultados - en 

Europa y los PVD - para verificar que las MFR son válidas y viables, porque 

proporcionan una formación coherente con las expectativas de los beneficiarios y 

pertinente para responder a las necesidades específicas del medio rural. 

• Un modelo de planificación para las MFR, coherente con los postulados del 

desarrollo, que se valida para el caso de Colombia. 

Además - con una alusión a los dos contextos (Europa y los PVD) que caracteriza 

transversalmente la investigación - se ha conseguido: 

Reflexionar sobre la agricultura y el medio rural y analizar el desarrollo, para 

describir la articulación entre formación y desarrollo rural. 

Demostrar que las MFR son verdaderos focos de desarrollo personal, familiar y 

local, al permitir un desarrollo sostenible (viabilidad de la agricultura, vertebración y 
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equilibrio territorial) a través de la generación de procesos de cambio debidos a la 

participación responsable de los actores y a su adecuada inserción socioprofesional. 

- Establecer criterios para la formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos en el marco del modelo de planificación propuesto, así como una 

"Guía para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos MFR". 

Es decir, se ha respondido afirmativamente a las cuestiones planteadas en la 

problemática que se proponía en el Capítulo 1: 

• La MFR es un modelo válido de desarrollo local a través de la formación 

porque con la pedagogía de la alternancia se elaboran - participativamente -

los planes de formación con arreglo al perfil de egresado y a las necesidades 

del medio. Por lo tanto, es pertinente. 

• Las MFR contribuyen al desarrollo local de las zonas rurales en que están 

implantadas porque así lo demuestran los análisis efectuados sobre los 

resultados de egresados (beneficiarios directos) de tres contextos 

geoculturales tan diferentes como Francia, Filipinas y Colombia. Es posible 

una evaluación de ese impacto, especialmente desde el punto de vista 

social, gracias al "Análisis PIMSO", con el que se verifica una pertinencia e 

impacto elevados y una contribución eficaz a la sostenibilidad del medio rural 

medida en términos de permanencia de jóvenes en el medio. 

• Se ha propuesto y validado para el caso de Colombia un modelo de 

planificación de las MFR enmarcado en el nuevo contexto del desarrollo rural 

e incorporando la experiencia. El modelo permite dar pautas para las fases 

de Viabilidad, Operación y Gestión y Evaluación de Resultados, en el 

llamado "Ciclo del Proyecto". Por lo tanto, resulta útil tanto en la formulación 

de nuevos proyectos MFR, como en la evaluación y seguimiento de 

proyectos en marcha. 

A lo largo de las Conclusiones de cada Capítulo, se han ido resaltando las diversas 

aportaciones de la investigación y las consecuencias derivadas de cada uno de los 

temas tratados, por lo que nos remitimos a ellas para no ser repetitivos. 
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Simplemente recordamos aquí algunos aspectos básicos para la comprensión de la 

metodología de alternancia y de las MFR, objeto último de estudio e investigación de 

esta Tesis Doctoral. 

Definición de IVIFR: "Asociación de familias, profesionales e instituciones, que asumen 

la responsabilidad del desarrollo y de la promoción del medio rural a través de acciones 

educativas integrales y de formación profesional - especialmente con jóvenes -, como 

respuesta a una problemática común. Para ello se basan en la pedagogía de la 

alternancia, que implica un aprender haciendo a partir de la experiencia en el ámbito 

laboral y en el aula y, por tanto, una continuidad en la adquisición de saberes construida 

sobre la discontinuidad de espacios y de tiempos compartidos entre el medio 

socioprofesional y la Escuela". 

Definición de alternancia: "Pedagogía interactiva que asocia a los diversos actores, 

medios y sistemas de la formación, que considera al joven como actor de su propia 

formación y que implica un aprender haciendo a partir de la realidad de la vida (familiar, 

social, profesional) y de la .experiencia en el ámbito laboral y en el aula y, por tanto, 

supone una continuidad en la adquisición de saberes construida sobre la discontinuidad 

de espacios y de tiempos compartidos entre el medio socioprofesional y la Escuela". 

La auténtica alternancia supone la interacción de la escuela y del trabajo, de tal 

manera que los dos ámbitos se enriquecen mutuamente. En la alternancia, hay una 

reflexión creadora, mientras que en otros sistemas mal llamados alternantes, sólo se 

llega a la práctica enriquecedora. La alternativa a los modelos clásicos de enseñanza 

(aprendizaje por consumo de saber o aprender para practicar después) es, para las 

MFR, el "aprendizaje por producción de saber", que parte del saber existente, de la 

realidad, de la experiencia local para llegara lo global. 

Características "irrenunciables" de una IVIFR: 

a Una organización participativa, la Asociación, donde principalmente las familias, 

pero también las comunidades, las instituciones locales, los profesionales, junto 

con los promotores y las personas del medio asociadas al proyecto, son los 

responsables directos de la gestión y desarrollo del mismo. 
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a Una metodología educativa propia, la Alternancia, formación a tiempo completo 

que se reparte en periodos en el medio socioprofesional y en el aula, logrando 

una interacción educativa escuela - medio de vida. 

• Una atención al provecto profesional personal y a la Formación Integral 

personalizada en sus aspectos técnico-profesionales, humanos, sociales, 

morales, espirituales, que permitan al joven desarrollar su propio proyecto de 

vida, si es posible en su medio. 

Q Una implicación y un compromiso efectivo con el Desarrollo local a través de la 

acción educativa con jóvenes y adultos, haciendo de ellos los verdaderos actores 

del progreso. 

Las características de la MFR desde sus inicios, lejos de perder vigencia, siguen 

proporcionándolas su peculiaridad y la capacidad de responder con éxito a las 

necesidades formativas de los jóvenes del medio rural. 

El éxito de las MFR descansa en la voluntad de una Asociación responsable - donde 

las familias tienen un especial protagonismo - de formar hombres y mujeres capaces 

de promover su propio desarrollo y el de su medio. Pero para eso es preciso que los 

miembros de las Asociaciones pasen cuanto antes de usuarios a simpatizantes y 

luego, rápidamente a militantes. En definitiva, es necesario: 

• Que la comunidad se apropie del proyecto que ella misma ha puesto en marcha 

como respuesta a un problema local. 

• Que ese proyecto se convierta en encrucijada que dinamice las acciones 

colectivas de desarrollo emprendidas por dicha comunidad. 

La "curiosidad" que despierta la pedagogía de la alternancia en sus usuarios, no es 

segregativa. Todos los actores de la formación (adolescentes, padres, responsables 

de alternancia, monitores, profesionales) son requeridos conjuntamente y participan 

del proceso del aprendizaje. La pedagogía se convierte en un factor de progreso, de 

desarrollo. Es todo un medio el que se interroga y se compromete con el proceso de 

formación. Y el monitor - un docente que necesita una formación específica para 

llevar a cabo sus funciones - tiene una misión indiscutible: 
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• Como animador en ese proceso de la formación y del desarrollo mismo del 

medio. 

• Como maestro que educa, instruye, forma y acompaña al joven en la construcción 

y seguimiento de su propio proyecto profesional personal. 

La formación facilita el camino para el desarrollo personal y colectivo. Junto a esto, la 

promoción del empleo - que se ha de apoyar en una seria formación profesional - es 

un pilar fundamental en cualquier política de desarrollo real. La pobreza no es una 

cuestión de números, es un asunto de nombres y apellidos, por lo que el hombre 

debe convertirse en el centro de las preocupaciones por un desarrollo sostenible. Y 

aunque el desarrollo no se concibe de igual manera en el "Norte" y en el "Sur", es 

necesaria una visión positiva y antropológica del desarrollo: lo importante son las 

personas, cada una de ellas. Se requiere, por tanto, globalizarla solidaridad. 

La MFR es, ante todo, un compromiso de personas, familias y profesionales. Eso es 

ya desarrollo. El desarrollo supone realizaciones y adquisiciones económicas, pero su 

objetivo principal permanece intacto: la promoción y el progreso de las personas, de 

las familias, de los pueblos, de las regiones. Es, a la vez, tener más, y - sobre todo -

ser más. Una acción de desarrollo no es útil cuando actúa como un islote en medio 

del océano, cuando su acción no parece penetrar más allá de unos pocos vecinos. El 

subdesarrollo evoca inmovilismo, mientras que el desarrollo implica movimiento, 

dinamismo, avance de un conjunto de voluntades hacia un objetivo común. 

La nueva ruralidad tiene su objetivo en el principio del desarrollo humano y en la 

educación el medio más importante. En este marco, el capital humano es la principal 

estrategia de sostenibilidad. Y los jóvenes son, entonces, los principales portadores y 

promotores de esta nueva visión. 

El efecto multiplicador del desarrollo se origina cuando se consolida el tejido social y 

se multiplican, con su apoyo, las iniciativas económicas. La relación entre las 

iniciativas y las solidaridad local da lugar a un proceso, a una espiral de desarrollo 

progresivo. El desarrollo deja de ser una mera revolución técnica y de infraestructuras 

y pasa a tener a las personas como sujetos fundamentales. Rejuvenecimiento 

significa capacidad de atraer población y entrar en relación directa con la creación de 

empleo. Si a esto añadimos que lo que se necesita es una población local cualificada 

y emprendedora tendremos la doble condición exigible de antemano: 

rejuvenecimiento y formación. Porque el territorio rural no es un soporte pasivo de los 
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recursos humanos y materiales que en él se encuentran. Por el contrario, los 

territorios se definen por su capacidad para organizar su propio desarrollo, para 

conjugar de manera original sus recursos y garantizar su sostenimiento. En definitiva, 

el territorio funciona como un "sistema" activo en permanente transformación, con 

capacidad para accionar procesos de innovación y desarrollo territorial. 

La Asociación MFR favorece el desarrollo local porque supone un marco de 

afirmación de su sentimiento de pertenencia al territorio y de identificación con la 

necesidad de atender a su renovación y mejora (dinamismo social como fruto de la 

participación democrática en la base). Estimula que emerjan personas - verdaderos 

actores locales del desarrollo - que se proponen promover iniciativas para mejorar su 

situación económica y profesional valorizando los recursos locales disponibles y sus 

propias potencialidades personales, en el caso de los jóvenes principalmente. Este es 

el perfil del egresado de la MFR. 

Una educación y una formación en la vida y para la vida - que es la que propugnan 

las MFR a través de la alternancia - es una educación, una formación, en el 

desarrollo y para el desarrollo, porque conduce a la realización de capacidades 

individuales y colectivas y a compromisos que provocan cambios en el medio. En 

realidad, nos encontramos ante el para qué de la educación. Cuando construimos las 

bases para un desarrollo más sostenible, estamos educando para el futuro y 

haciendo progresar el medio. 

La formación es un medio esencial en el logro del desarrollo rural sostenible. Las 

MFR, mediante la alternancia, logran la inserción profesional de jóvenes que, al no 

abandonar su medio, contribuyen a la vertebración y la sostenibilidad de ese medio y 

al equilibrio territorial. Porque la alternancia: 

• No existe verdaderamente si no existe una modificación del medio. Tampoco hay 

sostenibilidad si el medio no prospera a la vez que lo hacen los jóvenes, sus 

familias y sus comunidades. No es posible la viabilidad de una MFR que no se 

preocupe del desarrollo económico, social y humano del medio en el que actúa. 

• Con su esquema - ver, juzgar, actuar -, contribuye a facilitar los cambios, a 

modificar los procesos sociales y a acelerar la capacidad de innovación frente al 

antidesarrollo que supone el inmovilismo. 
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• Prepara jóvenes competentes - en la diversidad de profesiones rurales, no sólo 

agrarias - que saben asumir responsabilidades y que están preparados para 

convertirse en dinamizadores de su entorno. 

• Facilita elencuentro de generaciones y el intercambio de saberes y experiencias 

entre los jóvenes y los adultos (siendo la familia el primer beneficiario indirecto). 

Los padres se aventuran a los cambios si un joven preparado asegura el futuro 

(las relaciones familiares pasan de un conflicto probable a una cooperación 

generacional). 

• Es la pedagogía del proyecto y también de la relación, de la integración 

asociativa. En efecto, amplía el círculo de relaciones sociales de jóvenes y 

adultos enriqueciéndoles con reflexiones y acciones en común. 

• Implica el compromiso de la Asociación en un proyecto común de desarrollo local. 

La interrelación entre el sistema organizado y el entorno, es lo que favorece el 

proceso de cambio por la innovación - que genera la asunción de 

responsabilidades personales en el seno de un grupo donde todos participan 

activamente. La Asociación, favorece el cambio colectivo que quizá no hubiera 

sido posible como suma de las voluntades de cambio individual. Todas esas 

acciones organizadas alrededor de la clave de la MFR y de la alternancia - la 

Asociación -, provocan que todo el medio se interrogue y, como consecuencia 

directa de ese dinamismo, se modifique, cambie, se desarrolle. 

La MFR es un movimiento para el desarrollo del medio más que una escuela para 

adolescentes. La alternancia, factor de innovación, es una metodología pedagógica y 

un instrumento de desarrollo del medio gracias a la participación. Hace posible la 

evolución de un medio a partir de la educación y la formación de jóvenes porque se 

inscribe en dos coordenadas: el desarrollo personal y la inserción en dicho medio. 

Estas coordenadas se facilitan por la práctica de una actividad profesional que se 

convierte en fuente de formación y por la participación de los padres y de todo un 

medio en esa formación de la cual ellos también se benefician. Este es el modo de 

articular formación y desarrollo: una pedagogía que, partiendo del desarrollo 

personal, moviliza el medio local. 

Los pioneros de las MFR - que, en todos los países, se ponen de acuerdo para 

buscar soluciones al problema de la inadaptación del sistema escolar a la realidad 

rural - fueron hombres y mujeres que no dudaron en cambiar su región por asegurar 

un mejor porvenir a su entorno y a su familia. Todos los actores implicados en el 

lanzamiento de la iniciativa, tienen un espíritu de conservación y reianzamiento de los 
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valores rurales más allá de lo puramente técnico y material; sin separar la necesidad 

de la producción del hombre que produce; atendiendo al desarrollo de la persona a 

través de la adquisición de la competencia profesional en colaboración con los otros; 

desde una perspectiva de promoción colectiva del medio lograda desde los principios 

democráticos. Estas características influirán desde el principio en todas las MFR del 

mundo. 

La situación actual, muestra la existencia de 1.039 MFR en 41 países con unos 

contextos culturales, socioeconómicos y geográficos completamente distintos (la 

capacidad de adaptación del sistema y su vitalidad a lo largo de sus más de 60 años 

de historia, quedan fuera de toda duda), permite afirmar que todos los 

establecimientos y Asociaciones MFR, tienen un denominador común y un 

numerador muy diverso. Por los datos de crecimiento real y esperado en número de 

MFR, América Latina es el continente con mayor vitalidad y perspectivas de futuro 

para la expansión de la pedagogía de la alternancia. 

Dentro de ese denominador, algunas consecuencias que facilitarán gestionar la 

complejidad de las MFR, se deducen de la evolución que han seguido en los diversos 

países: 

• La salvaguarda del principio de responsabilidad local a través de asociaciones 

donde las familias tienen el protagonismo. 

• Un elevado número de familias y profesionales - en primer lugar los monitores, 

que acompañan al joven en su inserción socioprofesional a través de un proyecto 

personal - comprometidos en la formación gracias a la naturaleza asociativa de 

las MFR. 

• La existencia de un Centro Pedagógico que garantiza la calidad de la pedagogía 

de la alternancia y es factor de crecimiento de la institución. 

• El trabajo en una red estable agrupada entorno a una Unión Nacional fuerte, que 

además se integra en una Asociación Internacional (la AIMFR) y que gestiona la 

defensa de los principios ante los poderes públicos. 

• La transformación a tiempo para pasar de lo agrícola a lo rural, e incluso a lo 

urbano o periurbano. 
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POSIBLES NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La pedagogía de la alternancia, que es constructivista como hemos repetido, y las 

continuas evoluciones del mundo educativo y del medio y las políticas rurales en todo el 

mundo, abren la puerta a profundizaciones o nuevas líneas de investigación en los 

campos del desarrollo rural y la formación. 

Quizá una última aportación de esta Tesis sea despertar, con su lectura, el interés 

investigador de algunas personas ligadas a las MFR (formadores, administradores) o al 

mundo de la educación o del desarrollo. 

Para los historiadores, por ejemplo, hay campo suficiente para realizar estudios 

profundos sobre el nacimiento, evolución y futuro de las MFR en muy diversos países. 

Lo mismo habría que decir para los juristas, que podrían profundizar en las cuestiones 

ligadas a los reconocimientos de la alternancia y los itinerarios jurídicos que han 

adoptado los diferentes países. 

Por supuesto, amplísimo tema de estudio tienen los docentes, pedagogos, sociólogos... 

en la profundización de los aspectos pedagógicos de la alternancia. Así lo demuestra el 

cuerpo de doctrina que existe ya en el CNP de las MFR francesas. 

También los ingenieros más "sociales", como los de Agrónomos y Montes, pueden 

profundizar en las articulaciones entre formación y desarrollo en el marco del desarrollo 

rural sostenible. El contexto de la celebración en Sudáfrica de la Cumbre "Río +10", 

pone una nota de actualidad muy propicia para ello. 

Por último, la consideración de la cooperación internacional para el desarrollo, abre 

también nuevas líneas de trabajo en el tratamiento de los proyectos MFR como posibles 

proyectos de cooperación en PVD. 

Lo que el autor desearía es que esas inquietudes se desarrollaran en su propio país. 

Muy poco hay escrito en la historia reciente de España sobre sus MFR (las EFA). 

Y, por supuesto, ¡ojalá surjan más investigaciones en América Latina: el continente del 

futuro de las MFR! 
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AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional. 

AFR: Associazione Famiglie Rurali (Italia). 

AIMFR: Association Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale. 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo. 

APDR: Associa^áo para o Desenvolvimento Rural (Portugal). 

APEFA: Asociación para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola (Argentina). 

ASRURAL: Asociación para la Promoción Rural (Colombia). 

BAA: Brevet d'Apprentissage Agricole (Francia). 

Bac Pro: Baccalauréat Professionnel (Francia). 

BEP: Brevet d'Études Professionnelles (Francia). 

BEPA: Brevet d'Études Professionnelles Agricoles / Brevet d'Enseignement Professionnel 
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909 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DÉLAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

ABREVIATURAS 

CEA: Casa Escola Agrícola (Portugal). 

CECAT: Centro per l'Educazione e la Cooperazione Agrícola nel Trevigano (Italia). 

CECOPADE: Centro Comunal para el Desarrollo (Panamá). 

CECTEC: Centro de Educación y Capacitación Técnica Campesina (Paraguay). 

CEDEFAR: Centro de Desarrollo de la Familia Rural (El Salvador). 

CEFA: Centro de Educación Familiar por Alternancia (Colombia). 

CEFAC: Proyecto de Red de Centros de Educación Familiar por Alternancia de Colombia. 

CEFEDH: Centro Familiar Educativo para el Desarrollo de Honduras (Honduras). 

CEFER: Centro Familiar de Educación Rural (Nicaragua). 

CEFFA: Centro Familiar de Educación por Alternancia (Ecuador). 

CEPFAR: Centre Européen pour la Formation Agricole et Rural (Bélgica). 

CEPROR: Centro de Educación y Promoción Rural (República Dominicana). 

CEPT: Centro Educativo de Producción Total (parte de Argentina). 

CÉREQ: Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications (Francia). 

CES: Comité Económico y Social de la Unión Europea (UE) 

CETA; Centros de Estudios de Técnicas Agrarias (España, Francia). 

CF: Centro de formación de monitores del MEPES (Brasil). 

CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio (España, LOGSE). Posteriormente pasará a llamarse 

CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior (España, LOGSE). Posteriormente pasará a 

llamarse CGS (Ciclo de Grado Superior). 

CFM: Centro de formación de monitores de la Fundación Marzano (Argentina). 

CFPR: Centre de Formation Professionelle Rurale (Chad). 

CFR: Colegio Familiar Rural (parte de España); Centro de Formación' Rural (parte de 

Argentina); Casa Familiar Rural (parte de Brasil). 

CGM (Ciclo de Grado Medio). 

CIFA, S.A.: Centro de Iniciativas para la Formación Agraria (España). 

CIFALCA: Centro de formación de monitores de FUNEDUCA (Centroamérica). 

CNP: Centre National Pédagogique des MFR (Francia). 

CP: Centro de formación de monitores de FUNDAP-PEVI (Guatemala). 

CPR: Centro de Promoción Rural (parte de España); Centre Progres Rural (República del 

Congo). 
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• ABREVIATURAS 

CPR-EFA: Centro de Promoción Rural - Escuela Familiar Agraria (España). 

CREF: Centre Rural d'Éducation et de Formation (República Centroafricana). 

DA-NAFC: Department of Agriculture - National Agriculture and Fisheries Council (Filipinas). 

DECS: Department ofEducation, Culture and Sports (Filipinas). 

DG: Dirección General (UE). 

DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

DOM: Departamentos de Ultramar (Francia). 

DPN: Departamento de Planeación Nacional (Colombia). 

EFA: Escuela Familiar Agraria (España, Venezuela y Uruguay); Escuela Familiar Agropecuaria 

(Colombia); Escola da Familia Agrícola (Brasil); Escuela de la Familia Agrícola (parte de 

Argentina); École Familiale Agricole (Camerún y Costa de Marfil). 

EML: Enfoque del Marco Lógico. 

EPN: Centro de formación de monitores de la UNEFAB (Brasil). 

ERSA: Ente Regionale Sviluppo Agricolo (Italia). 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria (España). 

ETE: Estrategia Territorial Europea. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FCT: Formación en Centros de Trabajo (España, LOGSE). 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (países UE). 

FEOGA - G: FEOGA - Garantía (países UE). 

FEOGA - O: FEOGA - Orientación (países UE). 

FEOGA: Fondo Europeo de Ordenación y Garantía Agrícola (países UE). 

FFS: Family Farm School (Filipinas). 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

FNUAP: Fondo de la ONU para la Población. 

FP I: Formación Profesional de Primer Grado (España, LGE). 

FP II: Formación Profesional de Segundo Grado (España, LGE). 

FP: Formación Profesional. 

FRMFR: Fédération Regionale des MFR (Francia). 

FSE: Fondo Social Europeo (países UE). 

FUNDAP: Fundación para el Desarrollo de Programas Socioeconómicos (Guatemala). 
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ABREVIATURAS 

lAL-CISL: Istituto Addestramento Lavoratori - Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori 

(Italia). 

IBCA: Instituto Básico Cooperativo por Alternancia (Guatemala). 

ICAM: Centro de formación de monitores de APEFA (Argentina). 

IDO: Instituto de Desarrollo Comunitario (España)., 

IDH: índice de Desarrollo Humano. 

lER: Instituto de Educación Rural (Chile). 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

INC: Instituto Nacional de Colonización (España). 

INE: Instituto Nacional de Estadística (España). 

IPSA: Istituto Professionale di Stato per TAgricoltura (Italia). 

IR: Instituto Rural (Perú). 

IREO: Institut Rural d'Éducation et d'Orientation (Francia) 

JAC: Jeunesse Agricole Catholique (Francia), Juventude Agraria Católica (Portugal). 

LGE: Ley General de Educación, 1970 (España). 

LODE: Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, 1985 (España). 

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990 (España). 

M: Millón(es). 

MAFAR: Maison Familiale Rurale (Benin). 

MAPA: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Pesca, Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (España). ^ 

MAR: Maison d'Aprentissage Rural (República Democrática del Congo). 

MEC: Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (España). 

MEN: Ministerio de Educación Nacional (Colombia). 

MEPES: Movimento de Educagáo Promocional do Espirito Santo (Brasil). 

MF: Maison Familiale (Francia). 

MFR: Maison Familiale Rurale (Francia, Togo, Senegal, Malí, Islas Mauricio, Polinesia 

francesa, Nueva Caledonia, Marrueecos, Burkina Fasso, Guadalupe, Martinica, Reunión y 

Canadá). En general, abreviatura utilizada (también en ésta Tesis) para designar Escuelas de 

FP en alternancia para jóvenes del medio rural, en cualquier país del mundo. 
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ABREVIATURAS 

MFREO: Maison Familiale Rurale d'Éducation et d'Orientation (Francia). 

MFU: Maison Familiale Urbaine. 

NUFED: Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo (Guatemala). 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

OCM: Organización Común de Mercado. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

OM: Orden Ministerial (España). 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

ONEARA: Organización Nacional de Escuelas en Alternancia de la República Argentina 

(Argentina). 

ONG: Organización no Gubernamental (español, portugués, italiano, francés; en inglés, NGO). 

Se denominan también ONGD (ONG para el Desarrollo). 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

PAC: Política Agrícola Común (UE). 

PD: Países Desarrollados. 

PE: Plan de Estudios (o Tema de Estudios o Plan de Búsqueda o Centro de Interés). 

PECO: Países de Europa Central y Oriental. 

PEVI: Programa de Educación Integral para la Vida, integrado en FUNDAR (Guatemala). 

PIB: Producto Interior Bruto. 

PIMSO: Análisis de los resultados de las MFR basado en los criterios de Pertinencia, Impacto y 

Sostenibilidad. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPAI: Pampamiiyang Paaralang Agrikultura, Inc. (Filipinas). 

PPO: Programa de Promoción Profesional Obrera (España). 

PVD: País(es) en Vías de Desarrollo. 

PYME: Pequeña y mediana empresa. 

QEF: Cuaderno de la Empresa Familiar (o Cuaderno de la Realidad). 

RD: Real Decreto (España). 

REMFR: Résseau Européen des Maisons Familiales Rurales. 

SAT: Bachillerato Rural Desescolarizado (Colombia). 

SAU: Superficie Agrícola Útil. 
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ABREVIATURAS 

SCIR: Secrétariat Central d'lnitiative Rurale (Francia). 

SEA: Servicio de Extensión Agraria (España). 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia). 

SFR: Scuola Famlglia Rural! (Italia). 

SIMFR: Solidante Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale (Bélgica). 

TESDA: Technical Education and Skills Development Authority (Filipinas). 

TOM: Territorios de Ultramar (Francia). 

TP: Tertulia profesional (o Intervención Exterior). 

UE: Unión Europea. 

UIFRI: Unione Interregionale Famiglie Rurali Italiano (Italia). 

UNEFA: Unión de Escuelas Familiares Agrarias (España). 

UNEFAB: Uniao das Escolas déla Familia Agrícola do Brasil (Brasil). 

UNMFREO: Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d'Éducation et d'Orientation 

(Francia). 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

UTU: Universidad de Trabajo de Uruguay (Uruguay). 

VE: Visita de Estudios. 

VF: Visita a Familias. 
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ANEX01: RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

PERSONA 
ENTREVISTADA 

Joaquín HERREROS 
Felipe 
GLEZ. DE CANALES 
José PELLICER 

Segundo MORALEDA 

Cándido DÍAZ 

Fritz GEMPERLE 

Roberto TEOTICO 

José Crisanto VACCA 

Ricardo VARGAS 

Juan Guillermo RUIZ 

Francisco José 
LLOREDA 

Hugo HIDALGO 

Francisco DA CRUZ 

Jean-Claude GIMONET 

Claude RICHARD 

Florent 
NOVÉ- JOSSERAND 

Gilbert FORGEARD 

Fran?ois MAHIEUX 

Egidio TECCHIO 
Romano VOLPATO 

NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA 

ESPAÑOLA 

ESPAÑOLA 

ESPAÑOLA 

ESPAÑOLA 

FILIPINA 

FILIPINA 

COLOMBIANA 

COLOMBIANA 

COLOMBIANA 

COLOMBIANA 

CHILENA 

PORTUGUESA 

FRANCESA 

FRANCESA 

FRANCESA 

FRANCESA 

FRANCESA 

ITALIANA 
ITALIANA 

Jean-Claude GIMONET y Pere 

OCUPACIÓN ACTUAL 

IDC: Presidente 

IDC: Secretario General 

UNEFA: Secretario General 
Agricultor 
CA de la Asociación EFA 
"Oretana": Vicepresidente 
CFR "El Prial": Director 

PPAI: Presidente 

Consultor de Proyectos 

Fundación Luicejota: Director de 
Proyectos 
UNEFA: Delegado en Colombia 

ASRURAL: Presidente de Honor 
Industrias Lácteas "Algarra": 
Presidente 

ASRURAL: Director Ejecutivo 

Ministro de Educación de 
Colombia 
Banco Mundial: Consultor para 
Colombia en el Proyecto de 
Educación Rural del MEN 
Consultor de Proyectos 
AIMFR: Asesor pedagógico para 
América Latina 
SIMFR: Consultor de Proyectos 

FRMFR Bretagne: Director 

Agricultor 
AIMFR: Presidente de Honor 
UNMFREO: Responsable de 
Relaciones Exteriores 
AIMFR: Secretario General 
Union Nationale des Assotiations 
Familiales: Director General 
SFR "Cologna Véneta": Director 
UIFRI: Secretario General 

PUIG conjuntamente 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ENTREVISTA 

Madrid, marzo 2001 

Madrid, febrero 2001 

Toledo, octubre 1996* 

Los Yébenes, marzo 1997 

Infiesto, enero 1993* 
Madrid, mayo 1997* 
Manila, mayo 1999 
lloilo, mayo 1999 
Chiquinquirá, agosto 
1997* 
Cali, noviembre 1999* 
Madrid, marzo 2001* 
Bogotá, enero 2002* 

Bogotá, noviembre 1999 

Madrid, agosto 2000 
Bogotá, enero 2002 

Bogotá, enero 2002 

Bogotá, enero 2002 

Lisboa, mayo 1998 

Bruselas, noviembre 2000 

Rennes, marzo 1999* 
Valencia, sept. 1999 
Bruselas, noviembre 
2000* 

París, enero 2000 

Amiens, mayo 1997 

Verona, marzo 1996 
Bruselas, noviembre 2000 
Bruselas, junio 2001* 

*Se trata, más bien, de conversaciones informales. 

En este apartado habría que incluir muchos encuentros con padres, alumnos, formadores y antiguos 
alumnos de MFR, asi como con agricultores, empresarios y técnicos de Ministerios de Educación y 
Agricultura de España, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Bélgica, Holanda, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela, México, Filipinas, Malí, Camerún, 
Kenya y Congo. 
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ANEXO 2: SÍNTESIS DEL DOCUMENTO "AGROViSION COLOMBIA 2025" 

1. ASPECTO ECONÓMICO 
Situación actual Año 2010 Año 2025 

Participación en el 
PIB 

1 a 2 puntos por debajo del 
patrón internacional 

Al nivel correspondiente con el 
patrón internacional. Crece 
minimo 5% anual, si el PIB total 
crece 3.5%. Los exportables 
deben crecer 9.6% anual 

4 a 5 puntos por 
encima del 
patrón 
internacional 

Perfil productivo Agricultura en transición 
hacia tropicales 

Agricultura en transición 
acelerada hacia productos y 
sistemas tropicales y 
aprovechamiento de ¡a 
biodíversidad para usos 
alimentarios y no alimentarios 

Predominio de 
tropicales 

Regiones 

Poca especialización 
regional de la producción. 
Cerca de la cuarta parte de 
la agricultura nacional está 
organizada y especializada 
básicamente alrededor de 
exportables 

Mediana especialización 
regional de la producción, 
especialmente por el aumento 
de las zonas exportadoras 
especializadas 

Regiones 
especializadas 

Estructura agrícola 
Agricultura dispersa con 
notorios desarrollos en 
conglomerados 

Se han consolidado nuevos 
conglomerados en exportables 
y no transables 

Conglomerados 
productivos 
especializados 

Unidades 
productivas 

En general muy poco 
manejo empresarial. La 
mayor especialización 
coincide con el mayor 
desarrollo empresarial 

En el sector exportador hay una 
entrada dinámica y acelerada 
de desarrollo empresarial. En el 
de no transables creciente 
empresarización 

Empresariales 
especializadas 

Inserción con la 
economía nacional 

Moderada inserción con 
núcleos aislados 

La extensión de los 
conglomerados ha promovido 
una mayor inserción 

Eficaz 

Dinámica de la 
economía de las 
zonas rurales 

Es poco dinámica en 
comparación con su 
potencial, con excepción de 
ios conglomerados 

La extensión de los 
conglomerados dinamiza las 
economías rurales 

Las economías 
rurales son 
dinámicas 

Acceso a recursos 
productivos y 
oportunidades 

Limitado y restringido a las 
pocos grupos y sectores 
sociales 

No hay discriminación en 
posibilidades de acceso a 
recursos y oportunidades, pero 
persiste discriminación por 
capacidades de las personas, 
educación, capital humano 

Efectivo para ios 
diferentes grupos 
sociales 

Aprovechamiento 
de la 
riqueza de 
recursos 

Ineficiente, insostenible y 
conflictivo 

Todavía es bajo (frente a 
potencial) el aprovechamiento, 
pero los cambios institucionales 
inducen mejoras en eficiencia y 
sostenibilidad 

Eficiente y 
sostenible 

Dinámica 
innovativa 

Estancamiento innovativo 
con algunas excepciones 

Alta y generalizada motivación 
de los agentes por la 
innovación, pero limitada oferta 
de opciones innovativas 

Alta dinámica 
innovativa 

Creciente aunque limitado 
desarrollo de opciones 
económicas y de empleo 
agrícola y no agrícola 

Opciones 
económicas en el 
campo 

La agricultura sigue siendo 
la fuente principal de empleo 
en el campo pero en 
proceso de diversificación 

Agrícolas y no 
agrícolas, 
competitivas y 
eficientes 
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:x^ 2; IJOS MERCADOS 
Situación actual 

Estructura 
productiva y 
mercados 

Perfil comercial 

Valor y calidad del 
producto 

Mercados de 
bienes y factores 

Medianamente dinámica y 
flexible y bastante 
diversificada pero 
parcialmente integrada a 
mercados globales 

Transición entre sustitutiva 
de importaciones a 
exportadora 

Escaso desarrollo del valor 
agregado y calidad muy 
heterogénea y por debajo de 
estándares técnicos 

Son poco desarrollados, 
informales, incompletos y 
poco integrados 

Año 2010 
El sector exportador es muy 
dinámico, flexible, diversificado 
y plenamente integrado a 
mercados globales. El resto de 
la agricultura registra avances 
significativos en dinámica y 
flexibilidad (sobre todo los no 
transables que crecen al ritmo 
de la economía) gracias a la 
profundización de la 
modernización de los mercados 
Agricultura sustentada en la 
demanda externa (exportables) 
y la demanda interna (no 
transables) 
Práctica generalizada de 
acondicionamiento y 
estandarización de calidad de 
producto enlas zonas de 
producción 
Se han creado las condiciones 
institucionales que permiten que 
se desarrollen e integren los 
mercados de productos y 
factores. Los mercados de 
bienes avanzan más rápido en 
su desarrollo y los factores 
avanzan más lentamente. Los 
logros en infraestructura e 
información apoyan estos 
desarrollos. 

Año 2025 

Muy dinámica, 
flexible, 
diversificada e 
integrada a 
mercados 
globales 

Orientada a 
exportaciones 

Alto valor 
agreagado y 
elevada calidad 

Desarrollados, 
completos e 
integrados 
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3. ASPECTO SOCIAL Y NIVEL DE VIDA 
Situación actual 

Desarrollo 
educativo 

Articulación social 

Capital humano y 
organizacional 

Equilibrio entre 
regiones 

Oportunidades y 
condiciones de 
vida en el campo 

Vida social y 
política del campo 

Alto nivel de analfabetismo, 
bajo grado de escolaridad y 
precaria capacidad laboral 

Mediana articulación social 
a conglomerados y alta 
exclusión social en el resto 
de las estructuras 
productivas 

Reducción y degradación 
del capital humano y social 
agravado por el conflicto. 
En forma paralela, avanza 
un proceso de desarrollo del 
capital organizacional 

Manifiestos desequilibrios 
regionales 

Amplia brecha frente a las 
condiciones urbanas 

Inestable y de alto riesgo 
político, y con notables 
desequilibrios sociales 

Año 2010 
Hay una elevada valoración 
social de la educación en el 
medio rural. Cobertura 
universal de la educación 
básica para edades entre los 5 
y 16 años en el sector rural. 
Oferta y uso creciente de 
servicios de capacitación para 
el trabajo, adecuados para el 
medio rural 
Hay articulación social en los 
conglomerados productivos. 
Las políticas son explícitas y 
efectivas para fomentar 
procesos de articulación social 
en otras áreas donde aún no se 
han desarrollado 
conglomerados productivos. 
Las redes son el mecanismo a 
través del cual se vinculan los 
pequeños productores a los 
conglomerados 

En proceso de reconstrucción 
del capital humano y social, y 
consolidación del capital 
organizacional 

El ambiente institucional, la 
provisión de bienes públicos y 
los desarrollos productivos y de 
mercados generan una 
dinámica que reduce los 
desequilibrios regionales 
Las mejoras en las condiciones 
de vida en el campo facilitan el 
proceso de cierre de las 
brechas frente a las condiciones 
urbanas 
Los acuerdos políticos surgidos 
de la negociación del conflicto 
se están implementando. Ha 
mejorado la certidumbre política 
que se refleja en mayor 
estabilidad social pero 
subsisten desequilibrios 
sociales y los problemas 
sociales heredados de los 
conflictos 

Año 2025 

Desarrollo 
educativo y de 
capacitación . 
generalizados en 
el medio rural 

Grupos sociales 
articulados a 
conglomerados 
en condiciones 
de equidad 

Desarrollo y 
aprovechamiento 

Equilibrio 
regional 

Se equipara con 
el resto de la 
sociedad 

Estable 
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.- -i 41 DESARROLLO INSTITUCIONAL *:. 
Situación actual 

Derechos y reglas 
de juego 
Institucionaiidad 

Coordinación en 
las cadenas 

Optimización de 
decisiones 

Calidad de las 
decisiones 

Oferta de 
información 

Provisión de 
infraestructura, 
servicios y bienes 
públicos 

Dinámica de 
transformación 
(económica y 
social del campo) 

Inestabilidad e incertidumbre 

Incoherente e incompleta 
Grado incipiente de 
coordinación, con pocas 
excepciones (banano, flores 
y azúcar) 

No son óptimas 

Baja calidad de las 
decisiones económicas, 
políticas y sociales 

Incipiente y excluyente 

Es precaria y no integral; no 
responde a una visión 
integral y coordinada de 
desarrollo; discrimina y, en 
zonas más pobres, se hace 
en respuesta a conflictos y 
presiones políticas. 

Procesos no articulados que 
generan círculos viciosos 
(perversos) de 
transformación 

Año 2010 

Ciertas y estables 

Coherente 

Eficaz coordinación en los 
exportables y avances 
significativos en no transables 

Creciente optimización de las 
decisiones por el desarrollo de la 
institucionaiidad 
Avances significativos en 
sistemas de información, 
conectividad, educación y 
certidumbre institucional 
generan mejor calidad de las 
decisiones 
Se dispone de un arreglo 
institucional que garantiza la 
generación de información 
oportuna y de alta calidad para 
apoyar las decisiones de los 
agentes, pero aun no satisface 
las necesidades de los mismos y 
el acceso aún no es universal 
El Estado en todos sus niveles y 
de acuerdo a sus competencias, 
es muy activo en la provisión de 
estos factores porque: 1) tiene 
una visión clara de desarrollo de 
la agricultura, 2) hay una 
conciencia de la sociedad sobre 
el papel estratégico de la 
agricultura en el desarrollo del 
país, 3) hay apoyo político 
integral resultado de un acuerdo 
social. 
Predominan las dinámicas de 
transformación virtuosas del 
medio rural (incluyente). Operan 
mecanismos institucionales que 
compensan dinámicas viciosas 
(perversas) que aún subsisten 

Año 2025 
Ciertas y 
estables 
Coherente 

Eficaz 
coordinación 

Son óptimas 

Decisiones de 
calidad en lo 
económico, 
político y social 

Amplia, 
pertinente, 
oportuna y de 
acceso 
universal. 

Activa provisión 
por parte del 
Estado 

Basada en 
procesos 
(conglomerados) 
que generan una 
transformación 
virtuosa. 

(FUENTE: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL; DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA; MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 2000) 
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ANEXO 3: MODELO DE ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN MFR 

STATUTS 
DE LA MAISON FAMILIALE 

TITRE I 

CONSTITUTION 

Article 1 

II est constitué une Association de caractére familial, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par 
les dispositions des présents statuts. 

Cette association prend le titre de Maison Familiale de Sa durée est illimitée. 

Article 2 

Son siége social est établi á II pourra étre déplacé par simple decisión 
du Conseil d'Administration. 

TITRE II 

BUT ET MOYEN D' ACTION 

Article 3 

L' Association a pour but: 

1) De donner aux familles qui en sont membres les moyens d' exercer leurs droits et d' 
assumer leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne I' éducation, I' orientation et 
la formation professionnelle, genérale, morale et sociale des enfants fréquentant la Maison 
Familiale ainsi que leur éducation spirituelle correspondant aux options de chaqué famille. 

2) D' assumer la création, la gestión et la responsabilité légale, morale et financiére d'une ou 
plusieurs Maisons Famíliales Rurales d'Education et d'Orientation et de toutes activités 
complémentaires. 

3) D' assurer éventuellement toutes activités d' éducation populaire en milieu rural ainsi que 
toutes activités de caractére éducatif, social ou familial notamment des activités d'accueil et 
d'hébergement. 

Article 4 

L' Association adopte pour la création et le fonctionnement de ees Maisons Familiales les 
moyens ou méthodes definís par l'Union Natíonale des Maisons Familiales et en particulier: 

La répartition des adolescents et adolescentes en groupes restreints de 12 á 25 
eleves environ par session et en internat dans la Maison Familiale. 
L'alternance du temps de formation des adolescents et adolescentes dans leur 
famille et dans la Maison Familiale. 
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L' Association pourra posséder directement, par voie d' achat ou d' apport, ou prendre a bail 
tous terrains et locaux nécessaires á la réalisation de I' objet de I' association, emprunter ou 
préter les sommes également nécessaires a la réalisation de cet objet. 

TITREIII 

COMPOSITION 

Article 5 

L' Association se compose de menribres actifs et de membres honoraires, bienfaiteurs, 
donateurs. Font partie de I' Association comme membres actifs : 

1. Obligatoirement et de plein droit, les peres et méres ou représentants légaux des eleves 
inscrits á la Maison Familiale. 

2. Les peres et méres de famille qui sollicitent leur adhesión á I' Association et sont agréés par 
le Conseil d'Administration. 

3. Exceptionnellement sur avis spécial du Conseil d' Administration, d'autres personnes 
representativos du milieu ou est implantée la Maison Familiale qui sollicitent leur adhesión a I' 
Association et sont agréées par le Conseil d' Administration. 

Fait partie de I' Association comme membre honoraire, bienfaiteur ou donateur, toute 
personne physique ou morale, qui adhére comme tel á I' Association, est agréée par le Conseil 
d'Administration et s'engage á payer une cotisation. 

Article 6 

La qualité de membre de rAssociation se perd : 

1. Pardémission. 

2. Par Information prononcée par le Conseil d' Administration pour non paiement de la 
cotisation ou motif grave portant atteinte á la réputation ou au bon fonctionnement d'une des 
Maisons Familiales gérées par l'Association. 

L' exclusión de l'enfant de la Maison Familiale pour raisons disciplinaires entrame de droit la 
radiation des parents comme membres actifs de l'Association, sauf decisión contraire du 
Conseil d'Administration. 

Le décés, la démission ou l'exclusion d'un associé ne mettent pas fin á I' Association qui 
continué d'exister entre les autres associés. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Article 7 

L'Association est dirigée par l'Assemblée Genérale qui comprend tous les membres actifs de 
rAssociation. 

Les membres honoraires, bienfaiteurs et donateurs de l'Association ne participent pas aux 
délibérations de l'Assemblée Genérale, sauf decisión contraire du Conseil d'Administration. 
Lorsqu'iis y participent, ce n'est qu'avec vote consultative. 
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Article 8 

L' Assemblée Genérale se réunit statutairement une fois par an et extraordinairement sur 
convocation du Conseil d' Administration ou dans les conditions prévues á rarticle 23. 

Les membres de TAssembiée Genérale sont convoques dix jours avant la date de la reunión. 
L'ordre du jour arrété par le Conseil d' Administration figure sur la convocation. 

Tout membre de l'Association empéché d'assister á l'Assemblée Genérale peut s'y faire 
représenter par un autre membre auquel II donne mandat écrit á cet effet. Un membre ne peut 
représenter plus de trois adhérents. Le vote par correspondance est admis pour les élections 
du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée Genérale est présidée par le Président du Conseil d'Administration en exercice 
ou par l'un des vice-présidents delegues ou exceptionnellement dans les conditions prévues á 
l'article 23. 

Elle delibere valablement quel que soit le nombre de membres présents ou representes. 

Article 9 

L' Assemblée Genérale: 

Entend, discute et approuve le rapport d'activité et le rapport financier presentes 
par le Conseil d'Administration. 
Vote le projet de budget. 
Fixe les cotisations des différentes catégories de membres et leurs modalités de 
versements. 
Pourvoit quand il y a lieu au renouvellement des membres du Conseil. 
Autorise ou accepte toutes acquisitions ou apports d'immeubles nécessaires á 
raccomplissement du but de rAssociation, tous échanges et ventes de ees 
immeubles, toute location pour une durée supérieure á 12 ans, ainsi que toute 
constitution d'hypothéque et tous emprunts pour une somme supérieure á 100.000 
FF. 
Et d'une maniere genérale, delibere sur toutes cutres propositions portees á 
l'ordre du jour touchant ou développement de l'Association et á la gestión de ses 
intéréts. 

Article 10 

Pour étre valable, toute decisión de l'Assemblée Genérale doit reunir la majorité des suffrages 
exprimes, chaqué membre actif ayant une voix. 

II ne peut cependant y avoir qu'une voix par famille exprimée par le chef de famille ou a défaut 
son conjoint. 

Article 11 

U Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 6 á 18 membres. 
Le Conseil d' Administration est élu pour 3 ans par l'Assemblée Genérale ordinaire á la 
majorité des suffrages exprimes á bulletins secrets. II est renouvelable par tiers tous les ans. 
Les membres sortants sont designes par volé de tirage au sort lors des deux premiers 
renouvellements en ensuite par voie d'ancienneté. 

Des qu'une Maison Familiale gérée par I' Association aura fonctionné effectivement depuis 3 
ans, le Conseil d' Administration devra étre composé, au moins pour moitié, par des peres et 
méres de famille ayant ou ayant eu á une époque remontant á moins de 3 ans, un ou des 
enfants dans une Maison Familiale gérée par l'Association. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
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En cas de vacance, le Conseil peut se compléter lui-méme par nomination au siége vacant 
d'un administrateur provisoire. Le nouveau titulaire sera designé par la prochaine Assemblée 
Genérale jusqu'á l'expiration du mandat de radministrateur qu'il remplace. Trois absences de 
suite non motivées aux réunions de Conseil d'Administration seront considérées comme une 
démission. 

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites; ils peuvent étre 
remboursés des frais occasionnés par l'exercice de leurs fonctions. 

En cas de décés ou de non renouvellement d'un membre du Conseil d'Administration, le 
nouvel administrateur qui le remplace n' est élu que sous condition d' accepter de se 
substituer a l'Administrateur qu' il remplace pour étre caution solidaire avec les autres 
Administrateurs des échéances dues postérieurement a son élection en raison des emprunts 
contractés par l'Association. 

Toutefois, l'Administrateur sortant n' est pas déchargé de ses obligations et reste caution 
solidaire s'il quitte le Conseil d'Administration par suite de démission ou parce qu'il ne sollicite 
pas le renouvellement de son mandat. 

Le préteur sera averti de cette substitution mais elle n' aura d'effet á son égard qu'autant qu'il 
l'aura acceptée expressément. 

Le Conseil d' Administration peut inviter á titre consultatif des représentants d'organismes 
intéressés par les activités et agréés par luí. 

Article 12 

Le Conseil d' Administration élit á bulletins secrets aprés chaqué renouvellement et en son 
sein, un bureau comprenant un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire 
general, un trésorier et éventuellement un ou plusieurs conseillers. La composition du bureau 
doit respecter la méme proportion de parents et dons les mémes conditions que le Conseil 
d'Administration. 

lis exercent chacun les fonctions qui leur sont dévolues par le Conseil d'Administration et á 
défaut celles prévues par le réglement intérieur. 

Article 13 

Le Président du Conseil d' Administration représente l'Association en justice et dons tous les 
actes de la vie civile. II ordonnance les paiements. II peut se faire remplacer par un Vice-
Président. 

Article 14 

Le Conseil d' Administration se réunit au moins 4 fois par an et aux apoques fixées par le 
réglement intérieur sur convocation du président ou á la demande du tiers de ses membres. 

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises á la majorité des présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est preponderante. 

Article 15 

Le Directeur de la Maison Familiale peut assister aux réunions d'Assemblées Genérales, de 
Conseil et de bureau avec voix consultative sauf lorsque ees instances délibérent á son sujet. 

Article 16 

Sous reserve des dispositions prévues aux articles 9 et 25, le Conseil d'Administration a les 
pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni reserve pour agir au nom de rAssociation et faire 
toute opération relative á son objet. En particulíer avec l'accord de l'Union Nationale des 
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Maisons Familiales, il nomme le directeur ou la directrice et il engage le personnel sur la 
proposition du directeur ou de la directrice. 

TITRE V 

RESSOURCES SOCIALES 

Article 17 

Les ressources de I" Association comprennent notamment: 

1. Les cotisations de ses membres. 
2. Les apports, soit en nature soit en argent. 
3. Le produit des fétes, manifestations, services et activités organisés par ses soins. 
4. Les revenus des biens qu' elle posséde. 
5. Les subventions qu' elle pourra légalement recevoir. 
6. Et, d'une maniere genérale toutes ressources conformes á la iégisiation en vigueur. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 18 

Le Conseil d'Administration établit un réglement intérieur qui doit étre approuvé par 
l'Assemblée Genérale et TUnion Nationale des Maisons Familiales. 

Article 19 

Le patrimoine de TAssociation répond seul des engagements pris par el le ou des 
condamnations qui seraient prononcées contre elle. 

TITRE VI 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

Article 20 

L' Association adhére á l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d'Education et 
d'Orientation, á la Fédération Départementale des Maisons Familiales de 

et á la Fédération Régionale des Maisons Familiales de 
adhérentes á la dite Union Nationale, s'engage á en respecter les statuts, 

á en régler les cotisations, á ne modifier ses statuts qu' aprés acceptation de l'Union Nationale 
et á se conformer aux normes établies par l'Union Nationale. 

L'Association ne peut adhérer a l'Union Nationale et refuser d' adhérer ou retirer son adhesión 
á la Fédération Départementale ou Régionale agréée par l'Union Nationale. 

Article 21 

L'adhésion á I' Union Nationale des Maisons Familiales ou a la Fédération Départementale ou 
régionale implique l'engagement de: 
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Fournir á TUnion et á la Fédération les ¡nformations demandées et notamment le 
compte d' exploitation et le bilan annuels. 

Accepter les controles de TUnion Nationale. 

Respecten les conventions collectives signées par rUnion Nationale. 

Article 22 

A la demande de la Fédération Départementale ou Régionale ou a l'initiative de l'Union 
Nationale des Maisons Familiales cette derniére pourra décréter un état de crise motivé par 
une des situations suivantes: 

Non fonctionnement de l'Association notamment de I' Assemblée Genérale ou du 
Conseil d' Administration. 

Mise en cause grave des principes definís á l'article 4 ci-dessus. 

Situation mettant gravement en péril l'existence de l'établissement telle que: 
situation financiare, défaillance du recrutement ou de l'équipe de cadres. 

Article 23 

Dans le cas d'état de crise reconnu selon Tarticle 22 ci-dessus, l'Union Nationale ou la 
Fédération qui a engagé cette procédure pourra convoquer directement l'Assemblée Genérale 
et la présider. 

Si l'Assemblée Genérale n'aboutit pas á I' adoption de mesures de redressement ou si le 
Conseil d'Administration n' est pas á méme de les mettre en oeuvre, l'Union Nationale ou la 
Fédération qui a convoqué l'Assemblée Genérale pourra lui demanden de décider la 
révocation du Conseil d'Administration et la désignation d'un comité restreint pour assurer tous 
les pouvoirs dévolus au Conseil d' Administration. 

Ce comité restreint exercera les pouvoirs mentionnés á l'article 16 et désignera un président 
qui assurera les pouvoirs définis á l'article 13. 

Les articles 11 et 12 des statuts ne lui sont pas applicables. 

Ce mandat sera limité á une année et le comité restreint aura pour mission de préparer la 
désignation d'un nouveau Conseil d' Administration conformément á l'article 11 des statuts. 

Article 24 

En cas d'exclusion prononcée par l'Union Nationale des Maisons Familiales conformément 
aux statuts de cette derniére ou en cas de démission conformément á la loi du premiére juillet 
1901 l'Association abandonnera le titre de "Maison Familiale Rurale d'Education et 
d'Orientation" consideré comme propriété de l'UNMFREO. 

TITRE VIII 

DISSOLUTION 

Article 25 

Sous reserve des dispositions de l'article 20 des présents statuts, l'Assemblée Genérale 
extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications reconnues útiles, sans exception 
ni reserve. Elle peut décider notamment la prorogation ou la dissolution de l'Association, sa 
fusión ou son unión avec d' autres associations poursuivant un but analogue. Mais, dons ees 
divers cas, elle doit étre composée de la moitié ou moins des membres actifs et ses 
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délibérations doivent étre prises a la majorité des deux tiers des voix des membres actifs 
présents ou representes. 

Si sur une premiare convocation, l'Assemblée n'a pu reunir ce nombre de membres actifs, 11 
peut étre convoqué á quinze jours ou moins d'intervalle,.une deuxiéme Assemblée qui delibere 
valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou representes, mois seulement 
sur les mesures á l'ordre du jour de la reunión precedente et á la majorité des deux tiers des 
voix des membres actifs présents ou representes. 

Article 26 

En cas de dissolution volontaire ou forcee. I' Assemblée Genérale délibérant ainsi qu'il est dit 
dans l'article 25 designe un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de I' 
Association et qui ont les pouvoirs les plus étendus, pour la réalisation de l'actif et le réglement 
du passif. Cette Assemblée determine souverainement les conditions dans lesquelles les 
membres de rAssociation, lors de la dissolution, seront admis, s'il y a lieu, á reprendre tout en 
partie de leurs cotisations respectives ou apports. 

L'actif, s'il existe, est attribue par l'Assemblée General á une ou plusieurs autres associations 
de Maisons Familiales. 

Article 27 

Les présents statuts, approuvés par rUnion Nationale des Maisons Familiales, ont été 
adópteos par l'Assemblée Genérale réunie á 
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ANEXO 4: SISTEMA EDUCATIVO DE FRANCIA 
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LAS FORMACIONES MÁS REPRESENTATIVAS DE LAS MFR FRANCESAS 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO - ENCUESTA A BENEFICIARIOS (EGRESADOS) 

EN EUROPA Y PVD 

A - DATOS BÁSICOS 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: 

MFR EN LA QUE CURSÓ ESTUDIOS: DEPARTAMENTO/PROVINCIA: 

AÑO DE GRADUACIÓN: EDAD: SEXO: ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

B - LA FORMACIÓN EN LA MFR 

1. ¿LA CONSIDERAS ADECUADA PARA TUS EXPECTATIVAS Y A LAS 

NECESIDADES FAMILIARES Y DE TU COMUNIDAD? 

MUY ADECUADA D ADECUADA D POCO ADECUADA D 

2. ¿ES LA ALTERNANCIA EL ELEMENTO DIFERENCIAL PARA ESTA 

PERTINENCIA FRENTE A OTROS SISTEMAS DE FORMACIÓN? 

Sí (Especificar) D NO D 

3. ¿RECOMENDARÍAS LA MFR A TUS HIJOSA/ECINOS/AMIGOS? 

Sí (Especificar) D NO D 

4. ¿TE HA PERMITIDO PARTICIPAR EN PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL? 

DENTRO DE LA ASOCIACIÓN MFR D EN OTRA INSTITUCIÓN D NO D 

5. ¿TE HA PERMITIDO FORMULAR Y/O PONER EN MARCHA PROYECTOS? 

Sí (Especificar) D NO D 

6. ¿HAS SIDO ACOMPAÑADO/ASESORADO POR LA MFR EN TU PROYECTO? 

Sí D NO D 
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C-ACTIV IDAD ACTUAL 

(C1 SITUACIÓN: EMPLEO) 

1.TIP0 DE EMPRESA: 

PROPIA D FAMILIAR D AJENAD 

2. SECTOR DE ACTIVIDAD: 

AGRICULTURA D OTRA ACTIVIDAD RURAL D 

OTROS EN LA GRAN CIUDAD D Especificar lugar de residencia y situación de la 

ciudad de actividad (en la Región, en el Departamento...): 

3. SATISFACCIÓN LABORAL: 

MUCHA D ACEPTABLE D POCA D NINGUNA D 

4. CALIDAD (ESTABILIDAD) DEL EMPLEO: 

CONTRATO INDEFINIDO D 

CONTRATO TEMPORAL D 

JEFE O SOCIO DE EXPLOTACIÓN (EMPRESA PROPIA) D 

OTRO TRABAJO VOLUNTARIO ADICIONAL EN EL MEDIO RURAL D 

5. PARTICIPACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES/ACTIVIDADES: 

POLÍTICAS D 

SINDICALES D 

CULTURALES / DE OCIO Y TIEMPO LIBRE D 

GREMIALES D 

COOPERATIVAS O SIMILARES D 

CA DE LA ASOCIACIÓN MFR D 

OTRAS: DEPORTIVAS, RELIGIOSAS... (Especificar) D 
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(C2 SITUACIÓN: FORMACIÓN) 

1. TIPO DE DIPLOMA EN PREPARACIÓN: 

FORMAL (RECONOCIDO) Y RELACIONADO CON LA FORMACIÓN RECIBIDA Y 

CON EL MEDIO DE VIDA D 

FORMAL - NO RELACIONADO D 

NO FORMAL - RELACIONADO D 

NO FORMAL - NO RELACIONADO D 

2. SI SE OFERTARA EN ALTERNANCIA EL DIPLOMA QUE ESTÁS 

PREPARANDO, ¿ELEGIRÍAS ESA MODALIDAD DE FORMACIÓN? 

Sí D NO (Especificar) D 

3. PARTICIPACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES/ACTIVIDADES: 

POLÍTICAS D 

SINDICALES D 

CULTURALES / DE OCIO Y TIEMPO LIBRE D 

GREMIALES D 

COOPERATIVAS O SIMILARES D 

CA DE LA ASOCIACIÓN MFR D 

OTRAS: DEPORTIVAS, RELIGIOSAS... (Especificar) D 

(03 SITUACIÓN: OTROS) 

1. SITUACIÓN ACTUAL: 

DEMANDANTE DE EMPLEO D 

MADRES CON HIJOS PEQUEÑOS EN DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL HOGAR D 

SERVICIO MILITAR D 

ENFERMEDAD QUE INCAPACITA PARA EL TRABAJO D 

OTROS (Especificar) D 
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2. PARTICIPACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES/ACTIVIDADES: 

POLÍTICAS D 

SINDICALES D 

CULTURALES / DE OCIO Y TIEMPO LIBRE D 

GREMIALES D 

COOPERATIVAS O SIMILARES D 

CA DE LA ASOCIACIÓN MFR D 

OTRAS: DEPORTIVAS, RELIGIOSAS... (Especificar) D 

D - SITUACIÓN FAMILIAR Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

1. ¿HA AUMENTADO EL BIENESTAR FAMILIAR? 

HA MEJORADO LA ALIMENTACIÓN EN CALIDAD Y DIVERSIDAD D 

SE HA MEJORADO LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA D 

OTROS INDICADORES (Especificar) D 

2. ¿HA AUMENTADO LA CALIDAD DEL TRABAJO FAMILIAR? 

HA MEJORADO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO D 

SE HAN INTRODUCIDO INNOVACIONES D 

SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGÍAS D 

SE HAN LLEVADO A CABO PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES D 

ALGUNOS VECINOS HAN REPLICADO ESAS PRÁCTICAS D 

SE HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO DE MEJORA DE LA PROPIA 

EMPRESA O EXPLOTACIÓN FAMILIAR D 

OTROS (Especificar) D 
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3. ¿SE HAN PUESTO EN MARCHA PROYECTOS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR? 

PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS D 

DE COMERCIALIZACIÓN D 

DE SERVICIOS PARA EL MEDIO LOCAL D 

DE OTRO TIPO (Especificar) D 

4. ¿HAN RECIBIDO APOYOS ESOS PROYECTOS? 

EN FORMA DE SUBVENCIÓN D 

FACILIDADES DE FINANCIACIÓN D 

ASESORAMIENTO Y/O ACOMPAÑAMIENTO (Especificar de quién) D 

OTROS (Especificar) D 

5. ¿SE HA INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN -

FACTOR DE COHESIÓN Y DEMOCRACIA - EN GRUPOS SOCIALES DEL MEDIO? 

¿Y EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA, LA IDENTIDAD LOCAL Y LA 

RESPONSABILIDAD COLECTIVA? 

COMPROMISO CON LOS CA DE LAS ASOCIACIONES MFR D 

MAYOR RESPETO POR RECURSOS NATURALES Y TURÍSTICOS LOCALES D 

VALORIZACIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LA TRADICIÓN LOCAL D 

AUMENTO DE LAS RELACIONES CON LAS GENTES DEL MEDIO URBANO D 

MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE D 

MOm: LAS OIPaOMES DE C^ESIPOESTA MAIRCñDAS EM ROJO EM LA 
PREGÜMm Bi, M© SE OFIRECEIM EM EL CyESTIOMARDO DE EOROPA 
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ANEXO 6: ENTREVISTA ABIERTA A UNA PRESELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS DE MFR DE EUROPA, EN FORMA DE TESTIMONIO 

A - DATOS BÁSICOS 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FORMACIÓN RECIBIDA EN LA MFR: 

AÑO DE GRADUACIÓN: EDAD: SEXO: ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

REGIÓN: 

PAÍS: 

NOMBRE DE LA MFR: 

OBTENCIÓN DE DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: SÍ (Especificar) D NO D 

TIPO DE EXPLOTACIÓN: 

1. PRESENTACIÓN RÁPIDA DEL CONTEXTO LOCAL 

Se trata de explicar lo que caracteriza el entorno de la explotación. Por ejemplo, se 

insistirá en el efecto de la presión urbana (si está en las proximidades de una zona 

densamente poblada) o sobre la importancia del clima cuando es de vital importancia 

para el sistema de producción... Es importante mostrar la evolución y las tendencias. 

También importa abordar las cuestiones principales de la vida social: vida local y 

asociativa, tendencias demográficas y sus consecuencias para el mundo rural. 

2. PRESENTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 

Es importante resumir la historia de la explotación subrayando los motivos para optar 

por la instalación en una explotación agrícola. Descripción de los momentos 

importantes de la construcción del propio proyecto y de la elección de la producción. 

La situación actual de la explotación, modo de llevarla y ayudas recibidas (formación 

recibida, apoyos de todo tipo y consejos). 
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3. ASPIRACIONES Y PROYECTOS 

A partir de las características de la explotación, ¿cómo se ve su porvenir en el 

contexto local? Es interesante comunicar aquí las propias ideas y aspiraciones en 

materia de desarrollo rural. Así mismo, es interesante destacar eí punto de vista 

sobre el lugar de la PAC en la evolución del proyecto; la propia visión del concepto de 

desarrollo sostenible; la opinión sobre las nuevas alternativas complementarias a la 

agricultura (turismo rural, artesanía, servicios, conservación del medio ambiente y del 

patrimonio rural...). ¿Cómo se perciben las invitaciones a la multifuncionalidad en la 

agricultura? ¿Cuáles son las propuestas para combatir el éxodo rural? ¿Cuál es la 

visión sobre la calidad de la alimentación en una sociedad de más de 300 M de 

consumidores? 

4. EL LUGAR QUE OCUPA LA FORMACIÓN EN LA TRAYECTORIA 

PERSONAL 

¿Qué ha aportado la MFR en la vida personal, profesional y social? ¿Qué cosas han 

sido más útiles y siguen sirviendo hoy en día? Por último, ¿cómo ha influido en el 

propio entorno familiar y en todo el medio? 
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ANEXO 7: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR DE EUROPA 

SUBANEXO 7.1. CORRESPONDIENTE AL EPÍGRAFE 4.2.2. (EL IMPACTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS BENEFICIARIOS DE MFR DE EUROPA) 

En este subanejo, se presenta un resumen amplio de los aspectos más destacados - en cada 
uno de los temas sobre los cuales se les preguntaba: contexto local, su empresa, proyectos y 
aspiraciones, influencia de la formación recibida (ANEXO 6) - expresados por cada uno de 12 
testimonios de egresados de MFR de Europa. 

Aparecen en negrita - a veces en primera persona para mantener su viveza original - las 
consideraciones más importantes de los propios beneficiarios sobre los temas objeto del 
"testimonio" que se les solicitaba. 

1. TESTIMONIO DE LOS EGRESADOS DE MFR DE FRANCIA: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Serge HANNIER 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: BTA (nivel IV) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1995 EDAD: 28 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Melesse, Departamento de lile et Vilaine (Región: Bretagne) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

En cuanto al contexto local. Melesse está muy influido por la cercanía de una gran ciudad de 
más de 300.000 habitantes (Rennes). Uno de los retos principales del pueblo es la 
cohabitación entre agricultores y gente de la ciudad que ha elegido vivir cerca de la 
ciudad pero con las ventajas de la vida rural. Esta convivencia ha exigido un cambio en la 
mentalidad de los agricultores, mejorando en las prácticas conducentes al respeto del medio 
ambiente. Los agricultores han entendido bien que sus actividades no deben molestar al 
resto de los vecinos de la comunidad y están realizando grandes esfuerzos para poner al día 
las normas de las explotaciones. Su voluntad es evitar la marginalidad para seguir contando 
con el apoyo y el reconocimiento del resto de los habitantes, y poder así contribuir al 
desarrollo social y cultural del mismo. Esto no es fácil porque hay una falta de tolerancia 
por parte de algunos vecinos ante las inevitables molestias relacionadas con el trabajo 
agrícola. 

Por lo que se refiere a su empresa, desde 1995 trabaja en la explotación familiar como 
ganadero de producción de leche. La explotación fue recogida por sus padres, que 
heredaron de sus abuelos 13 has. Y 13 vacas (30.000 litros/año de leche). Actualmente 
cuentan con 45 has. (cereal, pastos y forrajes) y una cuota de 239.000 litros/año. Para el 
trabajo agrícola, trabajan en colaboración con una cooperativa que aporta la maquinaria. 
Tras la jubilación de su padre en el año 2000, está asociado con su madre en la explotación. 
Un año antes, alquiló una explotación vecina con su correspondiente aportación de cuota 
lechera. Esto significó un aumento de producción hasta 376.000 litros de leche al año. 
Diseñó un ambicioso provecto de modernización de instalaciones, para respetar las 
normas medioambientales, pero también para efectuar mejoras en las condiciones de 
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trabajo (mecanización de muchas actividades). El coste total de la inversión es de 305.000 
Euros, de los cuales un 10% son ayudas públicas procedentes de subvenciones de la PAC. 

Acaba de poner en marcha un nuevo proyecto con otros 12 agricultores (tres de ellos, 
antiguos alumnos de MFR) para la utilización conjunta de los sistemas de alimentación del 
ganado. Esto les permite liberarse de algunas tareas (una sola persona se ocupa de 50 vacas 
y de 50 terneras, así como de las crías) y tener más tiempo libre disponible para dedicarlo a 
otras actividades exteriores. 

En cuanto a las aspiraciones, la primera es el reconocimiento y aceptación, por el conjunto de 
la sociedad, del trabajo de agricultor. La agricultura sostenible debe permitir que los 
agricultores puedan tener condiciones de vida equiparables al del resto de las profesiones, 
tanto en el medio rural como en el urbano. Muchos agricultores jóvenes de la región no han 
podido casarse, al no haberse dado cuenta de la necesidad de combatir la marginalidad en la 
vida local y social, y no haber buscado un espacio para su vida privada. Si los agricultores 
no permanecen en buenas condiciones de vida en el medio rural, no hay sostenibilidad. 

En relación con el medio ambiente, los medios de comunicación han jugado a veces un 
papel negativo identificando la profesión de agricultor con la de "contaminador", sin tener en 
cuenta los numerosos esfuerzos que se hacen. En este sentido, no han ayudado a que los 
jóvenes decidan trabajar en el sector agrícola. Sin embargo, los agricultores también deben 
ser conscientes de que el medio rural no es propiedad exclusiva de ellos. Deben compartir el 
medio rural con los urbanos, así lo valorarán en su justa medida. 

La multifuncionalidad de la agricultura es una realidad. En la explotación, Serge dedica 4 
has. a un pequeño bosque de hayas. Otros agricultores del pueblo han diversificado sus 
explotaciones, para responder a las nuevas necesidades de los consumidores. Sin 
embargo, las crisis actuales (fiebre aftosa y vacas locas), ponen en evidencia la fragilidad de 
la actividad agrícola, pues los mercados son inestables. La calidad alimentaria tiene un 
precio que no puede ser asumido exclusivamente por los productores. En este mismo sentido, 
la creciente carga administrativa y burocrática de los diferentes mecanismos de control, como 
las primas de la PAC, hacen que tengan que dedicar cada vez más tiempo a resolver los 
trámites administrativos y menos al trabajo directo. Esperan que las nuevas tecnologías 
faciliten soluciones más eficaces a estas dificultades. ' 

Recibió en la MFR toda su formación técnica en agricultura. Lo más importante fue la 
posibilidad de contrastar lo que hacía en su casa, con sus padres, con aquello que hacían el 
resto de los compañeros. Gracias a la alternancia, se alimentaba continuamente la relación 
entre los dos periodos formativos: el de acción en la explotación familiar y el de reflexión 
teórica y de comparación con el resto de compañeros en la escuela. Y se descubrían nuevas 
cosas aplicables al trabajo y a la vida a partir de la realidad más cercana. Hubo un 
seguimiento continuo de sus padres y monitores desde el inicio del proceso de formación. 
Para madurar y enriquecer el proceso de instalación en la explotación, también fue muy 
importante la relación con otros jóvenes agricultores de la zona. Realizó varios stages de 
formación en el extranjero (Alemania, Portugal y Québec, Canadá), así como en otras 
empresas rurales francesas. Consiguió una amplitud de miras que considera indispensable. 
Descubrir como trabajan los demás es comprender y enriquecerse con su experiencia, 
ayudando a madurar en la propia opinión, a crecer en tolerancia, a ser más responsable y 
respetuoso. Actualmente es responsable de alternancia de su MFR y acoge visitas de 
estudio en su explotación. 

Es consciente de que se ha comprometido económicamente en una aventura que durará por 
lo menos 15 años, pero está orgulloso de su elección y sus proyectos de futuro, y 
convencido de que no lo lamentará. 
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NOMBRE Y APELLIDOS: Bénedicte MENON 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: Curso no formal de gestión y organización de 

explotaciones de agricultura biológica después de su licenciatura en Derecho (nivel II) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1995 EDAD: 28 SEXO: Mujer ESTADO CIVIL: Casada 

DOMICILIO: Batz (Isla de ), Departamento de Finistére (Región: Bretagne) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

En cuanto al contexto local, la isla de Batz tiene una superficie de 320 hectáreas y está 
separada del continente por un canal de dos kilómetros que se recorren en barco en 10 
minutos. La actividad principal de la isla es la agricultura, con 30 explotaciones, 11 de ellas 
especializadas en cultivos biológicos hortícolas. El clima favorable de la isla y la presencia 
de suelos de arena, que se calientan rápidamente en primavera, aseguran cosechas de 
principio de estación. Esto, junto a la presión turística, hace que una hectárea de tierra 
cultivable cueste 61.000 Euros. La ausencia de ganado, obliga a comprar todo el abono en el 
continente (en general, todo se compra allí excepto las hortalizas y el pescado). Sin embargo, 
hay bastantes servicios: una panadería, un supermercado, bares, estancos, una peluquería, 
un hotel abierto todo el año, un restaurante, la escuela para los alumnos hasta 14 años y 
hasta servicio religioso todos los domingos. La población de la isla cambia según las 
estaciones: uno 575 residentes permanentes, 700 más de segunda residencia (vacaciones y 
fines de semana), casi 2.000 en la temporada de turismo. La relación con los turistas es 
estrecha y cordial. Les interesa conocer el trabajo de los pequeños agricultores de la isla y 
reconocen su esfuerzo por conservar el medio natural. Además el turismo verde tiene 
bastante importancia. Incluso hay varias casas rurales. 

Los jóvenes encuentran trabajo sólo para la actividad turística y muchos de ellos abandonan 
la isla. La vivienda es bastante cara por la presión turística, aunque hay ayudas del 
ayuntamiento para que los jóvenes puedan instalarse como residentes permanentes, lo que 
asegurará el futuro de la isla, evitando su abandono. De todas formas, la población tiende a 
envejecer, pues son pocas las parejas de matrimonios jóvenes que deciden quedarse. Los 
salarios también son algo inferiores, aunque es cierto que aquí las necesidades son menores. 

Desde 1995 - año de su matrimonio - vive y trabaja en su empresa familiar en la isla de Batz, 
como especialista en agricultura biológica. Descubrió la isla y a Noel (su marido, antiguo 
alumno de MFR) en unas vacaciones. Provenía de una cultura urbana y vivía en la ciudad 
después de terminar Derecho. Su familia siempre tuvo cierto interés por los temas de 
conservación de la naturaleza y por los principios básicos de la calidad de los productos para 
consumo. Tras conocer a su marido en su isla, se sintió atraída por el trabajo en el mundo de 
la agricultura. Cree que vivir es, entre otras cosas, adaptarse a las nuevas realidades y a los 
cambios. En 1996, hice un curso de un año en una MFR, sobre agricultura biológica. 

Sus suegros constituyeron una sociedad de cultivos hortícolas tradicionales con otros 
familiares, también agricultores en otra explotación vecina. El material era común para los 
dos, justificado por la necesidad de mucha mano de obra. En 1993, la explotación pasó del 
sistema tradicional al de agricultura biológica. Para eso había que acondicionar las tierras y 
dejar pasar dos años para ser reconocido como productor biológico, con todos los 
problemas que eso conlleva. Uno de ellos fue que hubo que terminar con la sociedad familiar. 

Con la llegada de Bénedicte, el matrimonio compró nuevas tierras y se constituyó una 
Agrupación Agrícola de Trabajo en Común (GAEC) entre el marido y la suegra. Esta 
ampliación de los terrenos también significó un aumento en las necesidades de mano de obra, 
muy difícil de encontrar fuera del entorno familiar. La explotación tiene 6 hectáreas 
actualmente. Se producen espárragos, cebollas, zanahorias, apio, patatas tempranas, hinojo y 
coliflor. Las tierras están repartidas por la isla en pequeñas parcelas diseminadas y no han 
podido agrupar todas ellas, por el momento. Producen dos cosechas anuales en todos los 
terrenos. Tres personas trabajan a tiempo completo en la explotación (el matrimonio y la 
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suegra). En los periodos de más carga de trabajo, la familia echa una mano, por lo que no 
tienen que contratar otras personas y logran rentabilizar bastante su labor. 

La comercialización se lleva a cabo a través de una cooperativa que tiene una sección de 
agricultura biológica, junto con otras de agricultura tradicional y pequeñas hortalizas. Forman 
parte de un grupo de siete agricultores biológicos de la isla, para organizar conjuntamente el 
transporte de nuestros productos en barca hasta el continente, y así compartir y abaratar los 
costes. 

En cuanto a los provectos y aspiraciones, espera integrarse en la estructura jurídica de la 
explotación, pues ahora participa sólo como colaboradora (eso será posible con la jubilación 
de su suegra; la GAEC pasará a ser una Empresa Agrícola de Responsabilidad Limitada, 
EARL). Tienen pensado aumentar la superficie de las tierras, lo que permitirá organizar 
mejor la rotación de cultivos en las parcelas y, por tanto, el descanso y regeneración del 
suelo. Por otro lado, quiere preservar su vida privada familiar y contribuir al desarrollo de la 
isla con su compromiso de permanencia y responsabilidad en la vida local. 

La agricultura biológica está comenzando y tiene muchos problemas. No es una solución pero 
sí una alternativa a la sostenibilldad de la agricultura. En este caso, además, al problema 
de mayores necesidades de mano de obra, se une la ausencia de ésta en el medio. Han 
llevado a cabo una organización del trabajo para espaciar los momentos fuertes de trabajo 
evitando solapamíentos. Además, procuran dejar unos días al año para poder disfrutar de 
unas vacaciones. 

Una de las amenazas más próximas en su entorno, es el de un desarrollo turístico 
descontrolado. Sin un desarrollo sostenible, el crecimiento de la actividad turística puede 
hacer perder todo el equilibrio de la isla, pues son los agricultores los que aseguran la 
permanencia. Hay que tener en cuenta, además, que los sobre costes por insularidad, 
significan un 6% de los costes totales, lo que nos supone una desventaja en relación con la 
gente del continente. 

Su reto como agricultores pasa por respetar la naturaleza y así conseguir que sus hijos y los 
extraños, puedan disfrutar de un medio ambiente en plenas condiciones. Este es uno de los 
objetivos de la agricultura biológica. Pero será necesario valorar y compensar los costes 
añadidos que este esfuerzo de conservación supone para los agricultores, cosa que está lejos 
de suceder en la actualidad. En cualquier caso, nadie discute la necesidad de vivir en 
armonía con la actividad turística. Además, relacionarse con los turistas es algo positivo y 
hasta necesario para evitar estar "aislados". 

Su breve formación en la MFR como responsable de explotación agrícola en el sector de 
cultivos hortícolas, duró un año. En su grupo de 20 alumnos, 6 de ellos se decidieron por la 
especialidad de agricultura biológica en la MFR. Además de adquirir los conocimientos 
necesarios para poder dedicarme a su nuevo trabajo, estos estudios - que permiten obtener la 
certificación profesional - también eran imprescindibles para poder instalarse como joven 
agricultora, dentro de la figura jurídica de EARL. Los intercambios y debates entre los 
miembros del grupo de alumnos, fueron muy útiles para crecer en conocimientos técnicos y 
en relaciones humanas. A lo largo de su formación, pudo realizar 6 meses alternados de 
stages en empresas. Su objetivo en esas prácticas, era buscar una coherencia entre lo que 
iba a descubrir en los momentos de formación práctica y aquello que respondía a sus 
intereses de cara a su trabajo futuro. Al mismo tiempo, fue una ayuda para reflexionar y 
buscar nuevos elementos y recursos para el proyecto profesional de instalación. En todo 
momento, recibió el apoyo del equipo de formadores. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Christophe GAUCHARD 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: BTSA (nivel III) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1989 EDAD: 37 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Noyal-Chatillon, Departamento de lile et Vilaine (Región: Bretagne) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 
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El contexto local de Noyal-Chatillon, es peri-urbano: conserva su carácter agrícola y rural, a 
pesar de la cercanía de Rennes. Con 6.000 habitantes, tiene 45 explotaciones agrícolas, 100 
comercios y empresas y 50 asociaciones. Esto da idea de su dinamismo. Los agricultores 
que componen los cargos públicos del ayuntamiento nunca han querido un gran desarrollo 
urbanístico del pueblo. Precisamente para guardar este equilibrio, han procurado integrar 
todas las clases sociales. Prueba del éxito es que la población se ha doblado en los últimos 
diez años. En 1993, la fusión de los pueblos de Noyal y Chatillon en un solo ayuntamiento 
(Noyal-Chatillon), permitió recibir más subvenciones públicas. Además, como forma parte de 
la "metrópolis de Rennes", los impuestos locales de los 33 ayuntamientos que la componen se 
redistribuyen según el número de habitantes, lo que permite una adecuada gestión del 
territorio. 

La preocupación de los agricultores por el entorno natural ha hecho que haya un proyecto 
de construcción de una estación depuradora junto con 4 ó 5 pueblos vecinos. Noyal-Chatillon 
dispone de 40 kilómetros de caminos rurales que se están adecuando para ser utilizados 
como circuitos de paseo, caballos y bicicletas, gracias a la iniciativa de una de las 
asociaciones del pueblo, que ha presentado este proyecto al Ayuntamiento para uso y disfrute 
de todos los ciudadanos. 

En relación con la conservación del medio ambiente, les sorprende y les duele que, a pesar 
de todos sus esfuerzos, estén mal vistos por un sector de los habitantes del pueblo (como 
productores de leche, se han organizado con los demás ganaderos para no sacar las vacas 
por los caminos; junto a los demás agricultores del pueblo, han plantado más de 1.000 has. 
de hayas para; además, como los demás vecinos, han conservado unas bandas de 30 metros 
de anchura a cada lado del río que cruzan la finca para preservar la vegetación de ribera y los 
acuíferos). 

Su explotación la comenzaron sus padres en 1959. Antes fue de sus abuelos. Tenía 23 
hectáreas con 20 vacas de leche (60.000 litros/año), así como dos caballos. Vendían la leche 
directamente al consumidor en Rennes, así como las aves, las frutas y las verduras. Su padre 
siempre ha querido mejorar y hacer avanzar la explotación. Fue uno de los alumnos de las 
primeras promociones de la escuela de agricultura de Canapville, donde siguió una formación 
de ganadería de vacas y cerdos. Desde 1966, inició nuevas construcciones: sala de ordeño, 
establos, ensilado de maíz. También diversificó las producciones, incorporando cerdos y cría 
de palomas. Tras un viaje a Holanda, donde compró nuevos animales, se puso en marcha 
una nueva fase de selección animal. En 1969, por diversos problemas, la brucelosis entre 
ellos, se diseminó la cabana ganadera y comenzó la producción porcina (a pesar de los 
problemas de la fiebre añosa de 1974). 

En 1990, Christophe se instala en GAEC con su madre, con el objetivo de que su hermana 
Odile (que también es antigua alumna de MFR) ponga en marcha un restaurante rural 
("ferme auberge") en un futuro próximo. En ese momento la explotación tenía ya 45 
hectáreas. En 1993, los dos hermanos se instalan en GAEC y, en 1994, ponen en marcha el 
restaurante como Sociedad Agrícola de Responsabilidad Limitada (SARL). Actualmente, la 
propiedad de la tierra es de sus padres y ellos las tienen alquiladas. Han hecho una 
inversión de 213.430 Euros en el restaurante de turismo rural. Cuando se instalaron como 
jóvenes agricultores, gracias a los préstamos con bajo interés, cada uno aportó 61.000 Euros. 
El 60% de los ingresos proviene del restaurante. 

En 1995 iniciaron una nueva aventura con la puesta en marcha de una nueva producción de 
aves para consumo del restaurante. Compraron 5 nuevas hectáreas de terreno, hasta 
incrementar la superficie en las 50 actuales. En 1998 transformaron la explotación 
porcina para acoger hasta 500 cerdos para engorde (trabajando para otro ganadero). Hoy se 
nota mucho la crisis que afecta a este sector. 

En el capítulo de aspiraciones y provectos, el posible desarrollo de la granja se vería afectado 
por la imposibilidad de obtener nuevas tierras. En cambio, tienen un proyecto de reforma de 
algunas estructuras antiguas de la finca (graneros, pajares) para utilizarlas como salas de 
reuniones anejas al restaurante. El cinturón verde de la aglomeración de Rennes permite 
esperar que en un futuro próximo continúe el desarrollo del turismo verde o ecológico, 
granjas de caballos, granjas-escuela, así como otras iniciativas que ponen de manifiesto la 
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multifuncionalidad de la agricultura, necesaria para que pueda ser sostenible. Forman parte 
de una cooperativa de uso común de maquinaria para tratar los residuos orgánicos. 

En cuanto a la PAC, piensan que beneficia a las grandes zonas cerealísticas. En Bretaña, 
deben importar soja para la alimentación animal. La sociedad y los consumidores, demandan 
productos sanos mientras ellos compran productos de dudoso control... La demanda de la 
sociedad para una alimentación sana, se debe traducir a nivel político (PAC). Europa, y en 
particular Francia, podrían producir proteaginosas y oleaginosas que podrían hacer la 
competencia a los productos de importación no seguros. Por otro lado, son las peores tierras 
las que se dejan para el barbecho obligatorio, por eso, las que están en producción tienen 
rendimientos importantes y ponen de actualidad el asunto de los excedentes. En cuanto a las 
medidas agroambientales, consideran que tienen un impacto interesante porque sensibilizan 
al productor a llevar a cabo practicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. La 
excesiva burocracia y la propia complejidad de las informaciones que se demandan, hacen 
engorrosa la gestión de los expedientes, que, sin embargo, se ven como una ayuda 
complementaria necesaria. 

Todo esto no hubiera sido posible sin el ejemplo de sus padres (su padre, André, es el actual 
Presidente de la Fédération Régionale des í\/laisons Familiales Rurales de Bretagne) y la 
formación recibida en la MFR por los dos hermanos. Una de las cosas que más les 
sorprendieron fueron los stages propios de la alternancia y los de los viajes de estudio. Para 
Odile, en temas de cocina y restauración, y para Christophe en producción. A este último le 
costó volver de un período largo en USA al acabar sus estudios, pero la familia y la tierra 
actuaron como un imán sobre él. Todos esos contactos y experiencias, les ayudaron de una 
manera decisiva a madurar sus proyectos de instalación. Les han ayudado a aumentar, al 
darse cuenta de su importancia, las necesidades de intercambio. 

Un aspecto importante adquirido en la MFR ha sido desarrollar una función pedagógica 
con sus clientes y visitas, la mayoría de ellos de ambientes urbanos. Así han podido acercar 
el mundo de la agricultura a la ciudad. Creen que una adecuada comunicación es muy 
importante para los que trabajan en el medio rural. 

Por otro lado, consideran decisiva la formación en la MFR para ser conscientes de su 
responsabilidad en el compromiso con la agricultura y el desarrollo del medio rural. Así, 
Odile participa en diferentes actividades asociativas (es secretaria de la Asociación 
Departamental "Bienvenue á la Ferme", que agrupa más de 20 restaurantes similares al 
suyo en el Departamento) y pertenece al CA de su MFR. Christophe es Vicepresidente de 
"Jeunes au travers le Monde", administrador de GROUPAMA en Bretaña, Presidente de 
un sindicato local y adjunto al Alcalde, tras seis años como concejal municipal. Acogen 
en su explotación a alumnos de varias MFR como responsables de alternancia. Son destino 
de visitas de estudio y les invitan a tertulias profesionales en diversas MFR. 

Creen que es muy importante no ser sólo agricultores, sino diversificar actividades para 
lograr incrementos de renta significativos a los ingresos procedentes de la agricultura. 
Piensan que la agricultura debe abrirse al resto de la sociedad y que eso supone, además, 
una estrategia de sostenibilidad para el medio. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Eric BAILLY 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: CCTAR (nivel IV) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1997 EDAD: 25 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Casado 

DOMICILIO: SL Jean de Bournay, Departamento de Isére (Región: Rhóne-Alpes) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 
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El contexto local corresponde a una zona típica de agricultura de montaña europea, con 
notables influencias derivadas del auge del turismo. Cada vez hay menos agricultores y los 
que hay son mayores. Sin embargo, la comarca recibe mucha gente en períodos de 
vacaciones (segunda residencia), incluso en invierno (por la cercanía de ios Alpes y sus 
posibilidades de deportes de nieve). 

Su empresa, familiar, consiste en una explotación de vacuno en la que siempre ha vivido y 
colaborado. Sin embargo, su padre le desanimó a hacer estudios profesionales en el sector 
agrícola, lo que unido a su pasión por la electrónica, le llevó a inscribirse en un BEP de esa 
especialidad. Sin embargo, a la hora de optar por el Bac Pro, decidió optar por una opción que 
le vinculara con su medio y se matriculó en el CCTAR de la IVIFR, lo que le permitiría la 
cualificación mínima para instalarse en agricultura (nivel IV). En ese momento su padre le 
animó y le motivó también encontrar algunos agricultores convencidos y optimistas que se 
ganaban bien la vida con su trabajo. Al acabar, estaba preparado para razonar un proyecto 
propio. Se centró, principalmente, en la introducción de una nueva raza en la zona (la 
normanda), donde lo más común es la frisona-holstein en leche y la charoláis en carne. Los 
monitores le apoyaron y le animaron a investigar sobre esa raza, a ponerse en contacto con la 
Asociación Lechera Normanda y consiguieron un responsable de alternancia adecuado a no 
mucha distancia. 

Realizó un stage en Normandía y otro en Holanda (seis meses en total), facilitados por la 
ÍVIFR. Allí descubrió que el valor añadido de una explotación lechera se basa en la 
transformación de productos en la propia granja, especialmente si es de pequeñas 
dimensiones. Sin embargo, no obtuvo el apoyo de sus padres que no querían experiemntar 
aventuras nuevas a su edad. Decidió abandonar la idea de convertir su granja en una 
pequeña fábrica de quesos y optó por incrementar la calidad de la leche que vendían. A la 
vez, con los compañeros de la MFR, iba intercambiando experiencias sobre las modalidades 
de gestión de una explotación. Fueron fundamentales los períodos de reflexión con los 
otros. Actualmente, un agricultor debe comunicarse con los demás y con su medio y no 
replegarse sobre su propia realidad. 

Una vez casado (su mujer estudió una formación agrícola en una escuela del estado), 
compró una explotación vecina de 80 has. y 200.000 litros de cuota de leche. Su mujer se 
hizo cargo de las labores de la casa y de la contabilidad de la explotación. A la vez, sigue 
ayudando a sus padres en su explotación. En total, manejan 110 has. Y 240.000 litros de 
cuota. 

Sus aspiraciones v provectos se centran en explicar su oficio al gran público, especialmente 
para dejar claro que el agricultor no es un destructor del medio ambiente, sino su cuidador. 
Está orgulloso de haber impedido - junto a otros vecinos - una disposición cantonal que 
prohibía la venta de carne de vacuno a las escuelas primarias de la zona. Piensa que hay que 
incrementar el diálogo constructivo con todos para hacerles ver que la agricultura es 
razonable, que debe proyectarse a largo plazo y que debe ir unida a una visión del desarrollo 
que sea sostenible y respetuosa con el entorno. Piensa que el futuro es la agricultura y la 
ganadería extensiva, siempre que el consumidor esté dispuesto a pagar el precio que supone 
producir más sano. No entiende que la UE pague más a un agricultor por una "vaca loca" 
que debe ser sacrificada que por una sanba que se va a convertir en carne: esto da una mala 
imagen de la agricultura y los políticos deben darse cuenta de ello. No tiene miedo de la 
globalización de los mercados, pero piensa que la PAC debe tener más en cuenta la realidad 
de los productores y sus aspiraciones de desarrollo agrícola sostenible que les llevan a ser 
actores del desarrollo en su medio. Quiere implicarse más en una asociación de antiguos 
alumnos de la MFR que se constituyó hace un año porque considera fundamental el 
intercambio de experiencias y la planificación de acciones conjuntas entre los jóvenes. 

Por lo que respecta a la formación, la ventaja de la alternancia es que el tiempo de 
aprendizaje en el terreno es superior al de aula, lo que permite concretar cada dominio 
formativo de una manera más acorde con la realidad. El trabajo en grupo es fundamental 
para el contraste de opciones y proyectos profesionales. La alternancia está orientada al 
proyecto de instalación. Los monitores le ayudaron a concretar su proyecto de instalación 
frente a muchas opiniones, incluso de su entorno cercano, que le animaban a lo contrario. 
Gracias a la MFR, se dio cuenta de su responsabilidad con el medio y comenzó a participar 
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activamente en la acción sindical agrícola de su cantón. Actualmente es Presidente Cantonal 
del Sindicato Agrícola. Como respuesta a lo que ha recibido, colabora activamente con la 
MFR y es responsable de alternancia porque está convencido de que esta formación es la 
más adecuada para los jóvenes del medio rural. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Valéry VASSAL 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: BEPA (nivel V) y CCTAR (nivel iV) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1997 EDAD: 24 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: St. Jean de Royans, Departamento de La Dróme (Región: Rhóne-Alpes) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

El contexto local es similar al anterior, del que le separan 12 km. Considera fundamental 
mantener la actividad agrícola para hacer el medio sostenible, porque no basta con 
disponer de bellos paisajes y acoger turistas urbanos. 

Su explotación familiar siempre le atrajo y pensó desde niño en dedicarse a la granja. Realizó 
los estudios en la MFR por su reputación en la zona y por enseñar el oficio agrícola en una 
modalidad de formación que le permitía seguir trabajando en la empresa familiar. 
Actualmente trabaja en su explotación bajo la figura de ayuda familiar. Realizó un sfage de 6 
meses en una explotación extensiva de media montaña en la región de Jura. Pudo comprobar 
que, a pesar de su tamaño (sólo 15 vacas de leche), obtenía una alta rentabilidad con la 
transformación de productos lácteos bajo la modalidad de agricultura biológica. Esto le 
permitió implicarse en un proyecto de transformación hacia esa modalidad, apoyado en la 
tradición familiar, bastante ecológica, y en su entorno, donde es muy necesaria la sensibilidad 
hacia el medio ambiente. 

De acuerdo con sus padres, decidió emprender la diversificación de actividades. Primero, 
estableció una asociación con su padre para manejar las 165 has. de praderas y las 50 
vacas de leche de la explotación. Después, comenzó con los cultivos biológicos y disponen 
de reconocimiento ("label de qualité AB"). Ha recibido ayudas del paquete de medidas 
agroambientales de la PAC y tiene una buena opinión sobre las políticas de la UE porque 
contribuyen al equilibrio del medio en las zonas de montaña. Pero se queja de los trámites 
administrativos y de la desigualdad de condiciones con respecto a las zonas cerealistas, por 
ejemplo, que son mucho más beneficiadas. Está convencido del interés de la agricultura 
biológica en explotaciones como la suya y de la necesidad de preservar el territorio: 
mantenimiento del espacio natural, manejo racional de las praderas, mantenimiento de los 
bosques y cuidado del paisaje, limitación en el vertido de residuos... Piensa que se les puede 
considerar como los jardineros de la naturaleza, pero no le importa. Ante todo, se considera 
en la obligación de mantener un marco vital frágil, tanto para los agricultores, como para los 
turistas. 

Los provectos v aspiraciones pasan, en primer lugar, por hacer lo posible para conseguir que 
se instalen jóvenes agricultores. En este sentido, tiene pensado constituir un sindicato local 
de jóvenes para mejorar la organización del trabajo, fomentar el asociacionismo y contribuir al 
desarrollo local (con la mejora de las comunicaciones en invierno como punto de partida). Por 
otra parte, considera imprescindibles la cooperación y solidaridad entre los agricultores. Es 
necesario dar facilidades para que se instalen nuevas familias. En el marco de la 
diversificación, y teniendo en cuenta las características del entorno, está poniendo en marcha 
un nuevo proyecto de turismo rural en su explotación. 

En lo que se refiere a la formación, tiene muy buenos recuerdos de su paso por la MFR para 
obtener el BEPA. Valora especialmente la cercanía de los monitores al proyecto del 
alumno y el ambiente positivo y motivante para aprender. Como contra partida a lo que 
recibió en la MFR (de la que sigue siendo alumno), es responsable de alternancia porque 
piensa que hay que apoyar el futuro del medio: los jóvenes en formación. 
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2. TESTIMONIO DE LOS EGRESADOS DE EFA DE ESPAÑA: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Ana María GONZÁLEZ 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: FP I y FP II 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1993 EDAD: 29 SEXO: Mujer ESTADO CIVIL: Casada 

DOMICILIO: As Neves, Provincia de Pontevedra (Región: Galicia) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: Curso no formal sobre 

cooperativismo agrario realizado en la misma EFA. 

El contexto local es el de una pequeña localidad, en cuyo término municipal viven 5.000 
habitantes, mayoritariamente dispersos en 13 pequeñas aldeas. Es fronterizo con Portugal. A 
menos 40 km., se encuentra la ciudad de Vigo con sus 300.000 habitantes, que supone uno 
de los principales focos de atracción de la población de la zona (aumentado por las buenas 
comunicaciones existentes: autopista, aeropuerto, puerto...). La mayoría de la gente joven se 
marcha allí o a Ponteareas (a 15 km. y con casi 20.000 habitantes). 

As Neves tiene un porcentaje de paro muy alto, con una incidencia mayor entre las mujeres. 
El sector agrario está poco especializado (pequeñas explotaciones y minifundio) y, a pesar de 
que existen empresas de una considerable facturación en el sector industrial y de servicios, 
no es una localidad económicamente muy desarrollada. 

Al año de acabar su formación en la EFA, se trasladó con su marido a Madrid en busca de 
trabajo. Después de 20 meses decidieron volver al pueblo. El reto no era fácil, después del 
intento fallido en la capital. Además, la elavada tasa de paro en su comarca, la escasa oferta 
empresarial y la situación marginal del pueblo en relación a otras zonas de Galicia, convertían 
su decisión en una aventura. Pero decidieron instalarse de manera estable en el medio rural, 
creando sus propios puestos de trabajo en una empresa nueva y propia. Fue fundamental 
el interés por participar en el desarrollo de un entorno desfavorecido y por diversificar 
actividades en un contexto tan multifuncional como el actual, y al que estaban ligados por 
generaciones. 

La idea de la empresa surge en el año 1996, entre otras razones, por la necesidad de tener 
un empleo estable y, a partir de ahí, mejorar las condiciones del entorno para que la gente no 
sintiera la necesidad de desplazarse a otras zonas como hablan hecho ellos. Se trataba de 
potenciar los recursos endógenos de las pequeñas empresas y cooperativas de 
transformación de productos agrícolas de calidad que existían. La actividad económica se 
inicia en enero de 1997, tras haber realizado durante el año 1996 los trámites necesarios para 
su puesta en marcha: búsqueda de información, planificación de la actividad, orientación 
económica, financiación, elaboración del proyecto, constitución... Se constituyó una Sociedad 
Limitada llamada "Asesoría, Xestoría e Servicios da Paradanta, S.L." con seis socios 
(incluyendo el matrimonio). Se trata de un proyecto de autoempleo, que consiste en 
proporcionar servicios integrales para el desarrollo y la promoción de la comarca en los 
aspectos económico, cultural y social. Su actividad principal por volumen de facturación, es el 
asesoramiento fiscal, contable y laboral a otras PYME. 

La idea era, en el fondo, actuar como una Agencia de Desarrollo Local y ejercer de motores 
y dinamizadores para la creación de nuevas iniciativas empresariales. Pero se centraron en el 
asesoramiento a empresas y particulares porque necesitaban ingresos a corto plazo para 
rentabilizar la inversión inicial. Actualmente va creciendo en importancia el asesoramiento a 
cooperativas agrarias y de trabajo asociado. Se ha consolidado su clientela y se ha afianzado 
su profesionalidad, todo ello a partir de una atención personalizada al cliente, así como de la 
experiencia adquirida y la formación continua de los socios, que, en parte, se realiza en la 
EFA. Además, a comienzos del año 2000, tuvieron que invertir en nuevos equipos 
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informáticos y tecnologías de comunicación (internet) para seguir siendo competitivos y 
poder ofrecer el mejor servicio al cliente. 

En todo este tiempo al frente de la empresa, valora el apoyo y colaboración de los socios y 
compañeros de trabajo, el apoyo familiar y la formación recibida en la EFA, donde adquirió los 
en la teoría y en la realidad, gracias a la alternancia, conocimientos globales del 
funcionamiento y gestión de una empresa. 

Las aspiraciones y provectos continúan girando sobre el desarrollo local. A pesar de que en 
la actualidad se observa un pequeño estancamiento generalizado en todos los sectores 
económicos, desde la empresa ven un incremento en el volumen del negocio a medio y a 
largo plazo, por tres razones: la primera es que se están construyendo viviendas de bajo 
coste que van a ser ocupadas en un plazo muy corto por familias jóvenes; la segunda, que al 
tener buenas comunicaciones, se puede compaginar perfectamente trabajar en un sitio y 
residir en otro; y la tercera, el polígono industrial proyectado que va a suponer un gran 
impulso económico y de creación de puestos de trabajo para la zona. 

Por otro lado, consideró que el trabajo en su propia empresa no era suficiente como 
aportación al desarrollo de su medio y se integró en la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de As Neves. Actualmente es la Secretaria de la Asociación. Entre otras 
cosas, la asociación se preocupa de los problemas medioambientales del pueblo (red de 
alcantarillado, instalación de contenedores de basura, peticiones al Gobierno Regional para 
mejorar los servicios del municipio...). Además, gestionan cursos de formación y organizan 
ferias y exposiciones para la promoción y desarrollo económico del pueblo. 

Otro proyecto es la puesta en marcha de una cooperativa agraria que se va a dedicar a la 
elaboración de requesón - producto típico de la zona - elaborado a partir de leche de vaca y 
envasado con miel. Su objetivo es aprovechar los recursos autóctonos y comercializar un 
producto de elaboración artesanal de mucha tradición con las garantías sanitarias que 
requiere el consumidor. Con esta iniciativa, se creará empleo directo (dos puestos fijos y 
cuatro eventuales), e indirecto (para la recogida de la miel y la comercialización del 
producto). Lógicamente, también reportará una importante aportación económica a la zona. 
En cuanto a la miel - otro producto típico - están buscando conseguir un elaboración de 
calidad con el reconocimiento de producto ecológico. 

Consiguieron financiación europea - gestionado a través del gobierno regional - para iniciar 
la Asesoría. Posteriormente, han gestionado ayudas europeas para la creación de empleo en 
dos cooperativas diferentes y también ayudas para la adaptación de equipos en las PYME. En 
la cooperativa de requesón, obtuvieron ayuda para la promoción de productos naturales, 
ecológicos y de calidad. Además, las iniciativas de turismo rural, cultural y gastronómico de la 
zona, están integradas en un LEADER II, que ha ayudado mucho a valorizar la comarca. 

La formación recibida en la EFA le ha servido para dar valor al entorno local, tanto en el 
aspecto económico, como en el cultural y social, y para comprender la necesidad de la 
formación continua. Además, aprendió todos los aspectos prácticos de organización del 
trabajo gracias al proyecto de fin de estudios que consistió, precisamente, en la creación de 
una empresa de asesoría. Sin la formación recibida, probablemente no habría vuelto a su 
pueblo y no se hubiera metido en esta aventura de desarrollo de su comarca. 

Toda la formación está orientada al desarrollo y a la mejora integral del propio medio. Se 
caracterizó por no estar encajada en compartimentos estancos, en materias y objetivos 
independientes, sino que había una continua interrelación para lograr una mayor efectividad 
en el aprendizaje. El primer ámbito de formación era el de las relaciones humanas basadas 
en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la libertad, la educación... Esto hizo que diera valor 
a las diferencias y particularidades que cada uno tenía en su zona y a comprender que lo más 
importante para conseguir un desarrollo sostenible y una vida social agradable, es conocer 
la situación real del medio en el que se vive, sus posibilidades y limitaciones, para poder así 
aprovechar razonablemente los recursos disponibles. 

Por otro lado, la formación en alternancia conduce a la responsabilidad y a la participación, 
aspectos fundamentales para dinamizar la vida social desde dentro del medio e impulsar la 
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recuperación de tradiciones y costumbres rurales. Actualmente es miembro del CA de su 
EFA y acoge jóvenes en la empresa como responsable de alternancia. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Enric COLOM 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: FP I y FP II 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1994 EDAD: 29 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Casado 

DOMICILIO: Rupit, Provincia de Barcelona (Región: Cataluña) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

El contexto local de Rupit, pequeño pueblo medieval de trescientos habitantes en el pre 
Pirineo catalán, es el de la salida del aislamiento gracias a los servicios de turismo rural y a 
una actividad agrícola y ganadera tradicional que se explota también turísticamente. Se 
trata de un turismo de montaña bastante racional, que no ha desvirtuado la esencia de la 
localidad gracias al esfuerzo de sus habitantes. 

La empresa está muy ligada a la tradición agrícola de la familia. Su abuelo empezó el 
trabajo de la granja con cuatro vacas de raza pirenaica y un huerto de patatas y judías. Su 
padre inició la transformación poniendo doce vacas para leche. Hoy tienen 98 vacas que 
manejan entre su padre y su hermano mayor (también egresado de la EFA). La explotación 
pasó de tener las vacas en ordeño directo a contar con una sala de ordeño y una nave para 
estabulación libre. Este fue el proyecto de instalación de su hermano. Con la llegada de 
Enric, llegó la diversificación al proponer - en su primer proyecto profesional - empezar con 
las ovejas para carne, los conejos, los pollos y gallinas y un pequeño huerto de patatas, así 
como la compra de unos terrenos para pastos y bosque de robles que proporcionarían unos 
ingresos complementarios. 

Dos años después de acabar sus estudios, Enric decidió arreglar una casa rural de la familia 
en el término municipal, pero a 6 km. de su pueblo. De esta manera, con la explotación 
agrícola podrían vivir dignamente sus padres y hermanos y él podría emprender su propio 
negocio en el futuro, un restaurante de turismo rural. Tenía el local en un lugar envidiable con 
vistas al valle y los Pirineos al fondo y, además, la experiencia consolidada de turismo rural en 
su pueblo. Su idea era desarrollar otra actividad complementaria de la agraria (él sigue 
ocupándose de las ovejas, pollos, conejos, huerto y del pequeño bosque). El detonante surgió 
cuando asfaltaron el camino que llevaba a la casa. En ese momento (1996), de acuerdo con 
su madre y con su ayuda, inició la experiencia como bar de comidas. Poco a poco 
consiguieron darse a conocer en la zona. Rápidamente acondicionaron los locales, ampliaron 
el comedor restaurando un antiguo almacén de la masía según los usos de la arquitectura 
tradicional (madera en la estructura). Actualmente disponen de una amplia cocina atendida 
por su mujer y un comedor típico para 25 personas. Cada fin de semana atienden entre cien y 
ciento cincuenta personas. Muchas veces no pueden atender a todos los que llegan por falta 
de espacio y ya están pensando en una segunda ampliación. Han ahorrado mucho dinero 
en publicidad porque les ha venido gente por el testimonio de los clientes satisfechos. 
Piensa que la clave del éxito es que ofrecen productos caseros de calidad, garantizados. 
La carta es discreta, pero procuran que los productos tengan las máximas garantías. La carne 
de pollo y conejo es la de su finca. Cuando se acaba, no la ofrecen. El cordero es de su 
rebaño, que pasta alrededor de la casa. La carne de vaca la compran a un carnicero de 
confianza. También provienen de la explotación familiar los huevos, la leche - la gran mayoría 
se vende fuera - con la que hacen los postres (especialmente el típico "mató"), así como las 
patatas. Esta filosofía de ofrecer productos de calidad, y si es posible hechos en casa, ha 
hecho que no hayan notado un descenso en el consumo de carne, ni siquiera de vaca, a 
pesar de la crisis. Sus clientes tienen confianza en los productos ofrecidos, se fían. 

Este proyecto de autoempleo ha supuesto no abandonar el entorno familiar, vivir en el 
medio y complementar adecuadamente los ingresos obtenidos con las actividades agrícolas a 

11 SUBANEX0 7.1. 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

lo largo de la semana. Además, se ha generado un puesto de trabajo fijo todos los fines de 
semana, más otros eventuales en momentos de especial afluencia de clientes. 

El éxito actual de clientes, permite tener otras aspiraciones y pensar en nuevos proyectos. El 
más inmediato es la segunda ampliación del restaurante para convertirlo en albergue de 
turismo rural con quince plazas. 

El futuro de la zona va más por ahí que por la agricultura, de tal modo que los proyectos de 
futuro de la casa no pasan por crecer en la explotación ganadera, sino por la 
multlfunclonalidad. La agricultura no desaparecerá en la comarca, pero su viabilidad para 
por actividades complementarias ante el creciente fenómeno de segunda residencia (hay 
menos de dos horas a Barcelona). Sigue habiendo vida en la zona y se puede lograr un 
desarrollo sostenible, si no se abusa de los recursos de la zona. Piensa que con su 
proyecto, está contribuyendo a la sostenibilidad por la creación de empleo (también el 
indirecto constituiudo por los proveedores) y la contribución a que la comarca permanezca 
abierta, habitada, cuidada y visitable para los demás. Como parte de ese compromiso de 
implicación en el desarrollo del medio y de incremento del bienestar, participa activamente 
en la "Associació de Comerg i Turisme de Rupit". La asociación oferta conciertos de verano, 
marchas populares, concursos florales..., que atraen a mucha gente del medio urbano. Esto 
ayuda a la cooperación medio rural/medio urbano y mejora la calidad de vida de ambos. 

El principal apoyo de la PAC, está en relación con las cuotas lecheras, pues hacen más difícil 
la aparición de explotaciones muy grandes, con las que sería imposible competir. Por otro 
lado, la cuota lechera es hoy en día un patrimonio de enorme valor para la explotación. Se 
han beneficiado de las ayudas para los forrajes, lo que permite cultivar tierras propias que, por 
su bajo rendimiento, estarían en barbecho. Esto permite un aumento de la superficie con 
vegetación y, por tanto, un beneficio al medio ambiente, cuya buena salud, es clave 
importante del turismo rural. Prefirieron no esperar a que se resolvieran todos los trámites 
administrativos para las ayudas al restaurante, que podrían condicionar el calendario previsto 
para su apertura y retrasar la recuperación de la inversión realizada. 

Conocía la EFA gracias a su hermano. La formación recibida en alternancia le permitió 
compaginar trabajo y estudio y conservar los lazos con el medio. Fundamentalmente, 
debe a la EFA esa visión de motor del propio desarrollo, de gestor iniciativas propias, que 
descubrió a través de las numerosas visitas de estudio, tertulias con profesionales de la zona 
y viajes de estudio (la idea del restaurante la fraguó durante la visita a una explotación 
agroturística del norte de Italia). Cada año, los alumnos de la EFA visitan su explotación y el 
resturante. 

NOMBRE Y APELLIDOS: José PALOR 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: FP 11 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1994 EDAD: 31 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Navarros, Provincia de Valencia (Región: Valencia) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

La comarca de Canal de Navarros es una de las comarcas interiores de la Comunidad 
Valenciana, con pequeños pueblos, deficientemente comunicados y una despoblación 
importante. La mayoría de las tierras de cultivo son de secano (olivos y algarrobos). En los 
últimos años ha aumentado el regadío (especialmente para naranjos, huertas, y flores en 
invernadero), así como la actividad textil y de confección, que ha permitido ofrecer más 
puestos de trabajo. En este contexto, Navarros, a 80 km. de Valencia y con 2.800 habitantes, 
tiene un 17 % de su población dedicada a la agricultura, pero son muy pocos los jóvenes 
que se instalan. No hay relevo generacional. 
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La explotación familiar era gestionada por su padre a tiempo parcial. Empezó a trabajar con 
su padre a los 18 años después de su fracaso en la escuela tradicional. El principal 
problema era el minifundismo por lo que decidieron trabajar intensamente en poco terreno. Se 
les ocurrió empezar con un invernadero de clavel de 3.000 m .̂ Al mismo tiempo, se incorporó 
a la EFA en FP II (cursó sólo los tres últimos años por tener aprobado 2° de BUP) para recibir 
formación técnica en lo que ya estaba siendo su profesión. Ya tenía claro que se iba a dedicar 
a la agricultura intensiva e inmediatamente comenzaron los proyectos de ampliación: dos 
invernaderos de 500 m^ cada uno para clavel; otro de 750 m^ de crisantemo; y el último de 
2.080 m^ también de crisantemo. Además, alquiló otro de 4.000 m^ alelis, customa y 
anémonas. Los primeros invernaderos de claveles, se han transformado en cultivo de 
gerberas, haciendo una rotación para permitir que la tierra se regenere. La producción de 
clavel ha ido descendiendo, debido a que su demanda es cada vez menor. A la vez, ha 
crecido la de los nuevos cultivos. Actualmente tienen: 1.900 m^ de gerbera, con control de pH 
y conductividad, calefacción, asi como suelo especial de cascara de arroz; 2.836 m^ de 
crisantemo, totalmente automatizado y con calefacción; 1.500 m^ dedicados a clavel, con 
sistema de calefacción; 2.500 m^ para anémonas, alelis y reina margarita, todo con sistema 
de calefacción; 1.000 m^ de umbráculos; y 6.000 m^ de cultivos al aire libre. 

Tras varios años de trabajo, algunas aspiraciones se han visto ya cumplidas. La primera, 
poder trabajar y ganarse la vida en la agricultura, en el medio rural, en el pueblo. La 
dedicación a la floricultura le ha permitido quedarse donde le gusta y donde cuenta con el 
apoyo de la familia y amigos. El próximo proyecto es automatizar al máximo los procesos 
del invernadero, mecanizando la recogida de la flor. Este trabajo exige mucha mano de obra, 
lo que hace que sea difícilmente rentable. Además, es difícil encontrar mano de obra en el 
pueblo, debido al éxodo rural. Así, querría construir un nuevo invernadero de crisantemo, de 
3.000 m ,̂ con una máquina para recoger la flor, de tal modo que con la ayuda familiar 
podamos llevar toda la explotación. 

El otro proyecto, ya iniciado, es realizar el propio proceso de comercialización. La 
competencia en el mercado de la flor es muy grande y una de las posibilidades para sobrevivir 
ante esta fuerte competencia es realizar el mayor número posible de pasos entre el cultivo y la 
comercialización. Consolidar y fortalecer las redes de distribución para dar salida con 
garantías a toda la producción será un punto importante para competir con las flores de 
importación, preferentemente de Colombia y Holanda. 

Junto a todo esto, la creación de empleo que ha supuesto esta iniciativa. En primer lugar, el 
propio empleo; después, el de sus padres (que ahora se dedican a tiempo completo a la 
floricultura) que han aumentado la renta familiar considerablemente y ha mejorado el nivel 
de vida de toda la familia. Además, en la empresa también trabajan su novia, así como otras 
dos personas fijas a tiempo completo y hasta cuatro personas más de manera eventual 
cuando las circunstancias lo requieren. 

En cuanto a las ayudas europeas, pudo financiar el 25% de las inversiones realizadas y se 
ha beneficiado de un programa LEADER II en su región. 

Sin embargo, piensa que el sistema de ayudas actuales de la PAC está hecho para beneficiar 
más a aquellos que buscan vivir de la subvención, en detrimento de los profesionales con 
formación que quieren mantener la actividad. Las ayudas implican una burocracia excesiva 
difícilmente compatible con la realidad, que necesita respuestas rápidas a los problemas. 
Opina que las ayudas deberían servir para incentivar a los que viven de la agricultura en vez 
de favorecer a los desprovistos de cualquier tipo de vinculo con la actividad producfiva. Por 
otra parte, le preocupa mejorar la competitividad en un mercado tan globalizado. Le 
gustaría una mayor compensación por contribuir al equilibrio territorial, a la sostenibilidad 
del medio y al cuidado de los recursos naturales y del patrimonio rural. 

Necesitaba una formación técnica específica que no podía recibir en la comarca porque no 
existía. Por eso, se trasladó a más de 60 km. para estudiar en la EFA con un sistema de 
alternancia que le permitía compartir el trabajo en la explotación familiar con el estudio. 
La formación era muy práctica y ligada a la realidad socioprofesional. Además, las 
constantes visitas a empresas, tertulias con profesionales y empresarios del sector, le dieron 
una visión de conjunto bastante amplia. Los stages de formación en diversas empresas, 
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amplió considerablemente el campo de acción. Tuvo ocasión de estar en empresas del sector 
en el sur de Francia y, sobre todo, en Holanda, donde se familiarizó con las últimas 
tecnologías en relación con los invernaderos de flor (especialmente de crisantemo). 

Todo el desarrollo empresarial, está relacionado con la evolución de su formación. La 
instalación del primer invernadero con tecnología punta de la región (abonado controlado, 
mantenimiento y control climático por medio de pantalla térmica y calefacción, así como uso 
de plástico "inteligente") le permitió producir todo el año - con el incremento de producción 
que eso supone - y ganar el Premio a la "Iniciativa de Joven Agricultor de la Comunidad 
Valenciana" en 1996. Esto sirvió como reconocimiento de los esfuerzos e innovaciones 
desarrolladas en la explotación. Recibe muchas visitas de grupos de alumnos de la EFA 
(también es responsable de alternancia), expertos, empresas, televisiones, cadenas de 
radio... En 1998 y 1999 recibió diversos Primeros y Segundos Premios en la "Feria 
Internacional de la Flor, iberflora", que se celebra en Valencia, por" la calidad de sus 
producciones de crisantemo, clavel y gerbera. 

Es uno de los productores de flor más conocidos de la zona y, en gran medida, se lo debe a la 
EFA que, con la alternancia, le vinculó más a la tierra, reforzó la formación que recibió de 
sus padres, y le hizo emprendedor: capaz de desarrollar todas sus capacidades para crear 
riqueza y empleo en la zona en la que siempre ha querido vivir. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Joaquín VIDAL 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: FP I y FP II 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1993 EDAD: 28 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Ubiergo, Provincia de Huesca (Región: Aragón) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: Veterinaria. 

La pequeña aldea de montaña de Ubiergo, tiene 20 habitantes y se encuentra en el 
Somontano aragonés, una de las comarcas más despobladas de España. Pertenece al 
Ayuntamiento de Secastilla, con aproximadamente 200 habitantes. El contexto local gira 
entorno a Barbastro, a 28 km. Allí están todos los servicios y comercios que no se encuentran 
en la zona, así como los centros educativos (a excepción de la EFA, que está a 7 l<m.). La 
mecanización de las labores agrícolas, junto a la construcción de grandes obras hidráulicas 
de regulación que supusieron la inundación de valles enteros, han llevado a la brutal 
despoblación. Sólo este contexto demográfico, junto con las difíciles condiciones climáticas, 
permiten explicar la involución económica que sufrió este territorio hasta los años 90, en que 
se anuló la tendencia migratoria. La despoblación continúa ahora por otras causas, como el 
importante envejecimiento de la población. 

La riqueza económica de la zona sigue dependiendo de la agricultura y ganadería de la zona, 
pero cada vez más se enriquece por el aporte del turismo rural y de aventura (facilitados por 
los bellos parajes naturales del Pirineo). La reciente puesta en valor de la actividad agrícola y 
la calidad de los vinos de la zona, que empiezan a ser famosos, han aumentado los ingresos 
de la población rural y su calidad de vida. 

Su dedicación profesional en la empresa, responde a una combinación de tradición familiar 
junto con una apuesta personal por el medio rural. En 1988, fruto de este interés, inició 
sus estudios en la EFA y después los completó con la licenciatura de Veterinaria en la 
Universidad de Zaragoza. En 1996 se incorpora a la actividad profesional en la Sociedad 
Agraria de Transformación (SAT) de Secastilla que dirige en la actualidad. 

La SAT se ha ido transformando bajo el asesoramiento técnico del SEA. A finales de los 70, 
decide emprender un proyecto asociativo que incluye la explotación comunitaria de tierras y 
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ganados. Sus objetivos eran racionalizar la compra de maquinaria y mejorar las condiciones 
sociolaborales de sus asociados. Para lograr estos dos objetivos se plantearon actuaciones 
estructurales que incluyeron la concentración de parcelas de todos los socios, lo que permitió 
redimensionar de manera adecuada la explotación y utilizar mejores técnicas de cultivo. 
Permitió suplir la falta de mano de obra, gracias a la integración de todos sus socios como 
trabajadores. 

En sus inicios, partió de 300 hectáreas, de las cuales 120 eran tierras de cultivo (trigo y 
cebada, así como vid, olivo y almendro). También contaba con una cabana ganadera de 240 
ovejas. Durante estas tres décadas, la situación ha evolucionado, intentando adaptar la 
empresa a los nuevos tiempos. En el apartado agrícola se ha incrementado la superficie de 
cultivo y pasto, hasta llegar a 350 hectáreas. Además, se han realizado importantes 
modificaciones en los cultivos (con el abandono del olivo, la vid y el almendro) y se ha 
mejorado y ampliado la explotación ganadera. Esto ha supuesto una extensificación de la 
explotación, con una dedicación más específica a los cereales para venta. 

Desde la incorporación de Joaquín, la ganadería ha sido el apartado que mayor crecimiento 
ha experimentado, buscando una diversificación del riesgo. En la actualidad es la actividad 
principal de la empresa. La cabana ovina pasó de 240 cabezas a 1.000 hembras 
reproductoras en la actualidad. Además, como fruto de una estrategia de diversificación, se 
ha dotado a la explotación con 3.800 plazas de cebo de porcino, así como con 100 más de 
bovino. 

Las ayudas de la PAC, han sido decisivas. Su puesta en marcha ha supuesto un 
relanzamiento de la actividad económica, arrastrada por la capitalización que para la 
agricultura supuso la política de subsidios. No en vano, esta zona es eminentemente agrícola, 
con los cereales y la ganadería como principales exponentes. La multifuncionalidad 
(industria agroalimentaria - principalmente de transformación cárnica - así como el turismo 
rural dentro de los programas LEADER) empieza a ser un hecho inesquivable, pero 
absolutamente necesario para el equilibrio del territorio. 

La industria agroalimentaria se ha visto favorecida por la Denominación de Origen Controlada 
(DOC) para el "Ternasco de Aragón" y por la Denominación de Origen (DO) de los vinos del 
"Somontano" (esto ha hecho rentable el viñedo, cuando antes era una actividad marginal y ha 
permitido obtener un producto de calidad muy solicitado por el mercado, incluso el de 
exportación). En definitiva, han aumentado considerablemente las rentas de toda la zona, 
gracias a la captación del valor añadido de estos productos. 

En el capitulo de aspiraciones y provectos, se ha producido una innovación importante con el 
aprovechamiento para uso y disfrute de todos, de los importantes recursos naturales y 
paisajísticos que ofrece la comarca. Así, los servicios de restauración y hostelería, así como 
el turismo rural (incluyendo la aparición de rutas a caballo o en bicicleta de montaña y 
senderos para caminantes) han crecido extraordinariamente y cada vez más son una fuente 
de recursos complementarios a la actividad agrícola. En este sentido, puso en marcha un 
picadero de caballos para complementar la renta familiar y como modo concreto de acercar 
la naturaleza a los turistas. 

La conservación del medio natural pasa por un uso sostenible de los recursos, y por tanto, 
por una serie de personas que los cuiden y conserven. Como ejemplo, la abundancia de aves 
rapaces en la zona, que no existiría si no estuvieran asociadas a la ganadería extensiva. Se 
siente responsable de cuidar y proteger el medio, pero querría recibir mayores ventajas. 

Hay varios proyectos inmediatos. El primero es la transformación de unas tierras sin cultivar 
en terreno para viñedo dentro de la DO "Somontano", pues permitirá poner en valor nuevas 
tierras, mejorar el nivel de ingresos, y favorecer la creación de puestos de trabajo. Gracias a 
la actividad de la SAT se han creado entre cinco puestos de trabajo permanentes, que son, 
en definitiva, la mejor contribución para el desarrollo del medio. 

En segundo lugar, la participación en movimientos asociativos y de trabajo en común es 
fundamental para conseguir fomentar el desarrollo. Participa y colabora en diferentes 
iniciativas. Así, es Alcalde pedáneo de la aldea, por lo que sigue de cerca todas las mejoras 
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que hagan aumentar la calidad de vida. Concejal en el Ayuntanniento de Secastilla. También 
Presidente de la Asociación de la EFA por reconocimiento a la importante labor que 
desempeña en favor del medio, así como responsable de alternancia. IVIiembro de la Junta 
de Municipios ribereños del pantano de El Grado, para coordinar esfuerzos en favor del 
desarrollo turístico de la zona. 

No duda que la formación recibida en la EFA ha sido determinante en mi itinerario 
profesional. En primer lugar, porque en caso contrario, habría tenido que desplazarse a una 
Barbastro o a Huesca para proseguir los estudios secundarios en una edad en la que resulta 
muy fácil cambiar de criterio. Eso probablemente liubiera supuesto el abandono del medio 
rural. En ese sentido, la EFA juega un gran fundamental favoreciendo la idea de desarrollo 
del medio rural desde el medio rural. Esta actitud, consecuente con los fines, ha llevado a 
muchos problemas a la EFA, sobre todo para conseguir alumnos en una comarca tan 
despoblada. Aquí cada joven es un tesoro y la labor de la EFA para promover la creación 
de riqueza para el medio sin abandonar el medio rural, es de gran importancia. Toda la ayuda 
que una institución como ésta pudiera recibir de los poderes y administraciones públicas es 
poca para la labor que realiza. 

Para llegar a esta cultura de promoción del medio, una herramienta fundamental es la 
alternancia, pues permite completar la formación en y para el medio rural, articulando 
armónicamente el mundo del trabajo y el mundo escolar. Esto quiere decir calidad y 
cohierencia en la educación, al combinar aspectos teóricos con un buen conocimiento del 
entorno económico y del mundo del trabajo. Las continuas visitas de estudio, las tertulias con 
profesionales del sector y los períodos de formación en empresas (en España o en el 
extranjero, con un stage - en su caso - en la región francesa de Midi-Pyrénées), son 
intrumentos pedagógicos muy adecuados para lograr esos objetivos. 

De hecho, una realidad que constata en su trabajo diario en el mundo profesional, es que la 
mayoría de la gente joven que tiene puestos de responsabilidad en el sector (alcaldes, 
concejales, presidentes de cooperativas, sindicatos agrícolas, SAT, etc.), son antiguos 
alumnos de la EFA. Esa es, sin duda, la mejor tarjeta de visita y la mayor garantía del éxito 
del trabajo que desarrolla. 

3. TESTIMONIO DE LOS EGRESADOS DE CEA DE PORTUGAL Y SFR DE ITALIA: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Fernando ANTUNES DA SILVA 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: equivalente a la FP II española (Escola Profíssional) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1997 EDAD: 23 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Torres Vedras, Distrito de Lisboa (Región: Ribatejo-PORTUGAL) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 

El contexto local de Torres Vedras se caracteriza por la relativa cercanía a Lisboa (70 km. al 
sur), el clima templado atlántico muy favorable para la agricultura, las buenas comunicaciones 
con las dos ciudades más importantes del país y la presión urbanística. Muchas 
explotaciones agrícolas desaparecen y se transforman en grandes urbanizaciones. Esto ha 
provocado un éxodo de la mano de obra, especialmente joven, que ha ido abandonando 
paulatinamente el trabajo agrícola en busca de otros sectores más interesantes 
económicamente. Se ha producido una enorme subida del precio de la tierra, lo que hace muy 
difícil la compra de terrenos para los jóvenes que se quieran dedicar al trabajo en el campo, 
así como una profunda transformación del paisaje de la zona. De pequeñas explotaciones 
polivalentes (viña, frutales y hortalizas), a los actuales invernaderos en intensivo. 

La explotación familiar es relativamente reciente, pues hasta hace once años sus padres 
trabajaban por cuenta ajena. Una ayuda europea les permitió comenzar unos invernaderos 
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hortícolas propios en una pequeña parcela. Actualmente la explotación tiene 5 has., de las 
cuales dos son de invernaderos y el resto de cultivos hortícolas al aire libre, que 
complementan la escasa producción en invierno. Los invernaderos están construidos de un 
modo muy sencillo y práctico, con estructura de troncos de madera que sujetan la estructura 
de plástico. Así, y puesto que no necesitan calefacción en invierno, ahorran bastante en 
comparación con lo que costaría una estructura de aluminio o de sistema holandés. Un 
sistema autosuficíente diseñado por ellos mismos, les permite recoger el agua de lluvia y 
embalsarla, con lo que disponen de agua abundante y de buena calidad. 

Gracias a esta explotación, se ha cumplido su primer proyecto: trabajar en el campo sin 
necesidad de marchar a Lisboa, mantener sus raíces, disfrutar de una mayor calidad de vida, 
ayudar a sus padres en la explotación familiar. Además, ofrecen trabajo para cinco o seis 
personas más al año, especialmente en los momentos de recogida, lo caul es muy valorado 
en la comarca. 

Las aspiraciones y provectos pasan por mejorar las condiciones de vida de la gente del 
entorno. Como objetivo a medio plazo, tiene un proyecto innovador con tecnología punta 
para conseguir elevar la rentabilidad de los invernaderos, pero respetando el medio 
ambiente y la calidad de los productos obtenidos. Sin embargo, prefiere consolidar en la 
explotación familiar los conocimientos adquiridos, trabajando al máximo para conseguir el 
mejor rendimiento de lo que ya tienen. 

Está orgulloso de trabajar en el medio rural y convencido de sus ventajas y posibilidades 
para todos. Es el Gerente de una Asociación Cultural que promueve el desarrollo de la 
zona y miembro del CA de su CEA. 

La formación recibida en la CEA la considera de importancia fundamental en su desarrollo 
profesional. Ha sabido responderá sus expectativas personales y familiares. Recibió mucho 
más que una buena formación técnica. Las numerosas visitas de estudio, tertulias 
profesionales y prácticas en alternancia, le permitieron hacerse una idea precisa de la realidad 
de la zona en la'que vivía, así como de sus posibilidades de futuro. Tuvo acceso a nuevos 
proyectos que le permitieron reflexionar y realizar descubrimientos por su cuenta. En este 
sentido, valora especialmente dos stages en el extranjero. El primero, en Almería (España), 
que considera la mayor zona productora de hortalizas en invernadero de Europa. Además de 
los conocimientos técnicos, se descubre otro país, otras costumbres, nuevos amigos, que 
contribuyen a enriquecer la propia personalidad y a ampliar las propias fronteras. El 
segundo tuvo lugar en la región francesa de Cognac, muy rica en explotaciones de viña, al 
igual que su región. 

El paso por la CEA fue un momento de gran desarrollo personal y social, que marcará el resto 
de su vida, porque se recibe una formación para toda la vida. Piensa que una manera de 
agradecer la formación recibida es participar en las actividades asociativas que organiza la 
escuela. Está implicado en la puesta en marcha de la asociación de antiguos alumnos. Lo 
primero que van a hacer es hermanarse con una MFR brasileña y potenciar los intercambios 
de alumnos y familias con otras CEA de Portugal y EFA de España. Piensa que continuar en 
relación con la CEA es lo mejor que puede hacer para mantener y alimentar ese interés por el 
desarrollo del medio. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Telmo DUARTE MOREIRA 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: equivalente a la FP II española (Escola Profíssional) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1992 EDAD: 28 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Casado 

DOMICILIO: Sobreiro Curvo, Distrito de Lisboa (Región: Ribatejo-PORTUGAL) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: NO 
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El contexto local de Sobreiro Curvo es similar al anterior, que está sólo a unos km. 

Al terminar en la CEA, decidió instalarse en su propia explotación. Antes había trabajado con 
su madre y su hermana, en la explotación familiar. Se instaló como agricultor tenía terrenos 
disponibles de la familia. Empezó con un terreno de 5 hectáreas y una explotación porcina 
con 40 cerdas reproductoras. En 1993 mejoró la explotación de cerdos, aumentando la 
capacidad hasta 60 cerdas madre. En la línea de la diversificación, comenzó a cultivar 
hortalizas al aire libre (judías, tomate para conserva y fresas). A finales de 1994, un nuevo 
proyecto de mejora consistió en construir 9.000 m^ de invernaderos y en instalar riego por 
goteo - tanto en los cultivos al aire libre, como en los invernaderos -, además de construir una 
balsa de agua para el riego (éste fue su proyecto de fin de estudios en la CEA) y de montar un 
programador de riego y abonado automático con control de pH y conductividad. En 1998, 
comenzó con los cultivos hidropónicos en 4.500 m^ de invernadero, que se transformaron 
para albergar esta nueva técnica. 

En la actualidad mantiene la granja porcina con excelentes resultados productivos. En los 
invernaderos produce principalmente tomate, tanto en cultivo hidropónico como en tradicional, 
así como judías y pepino con técnica hidropónica. Al aire libre tiene cuatro hectáreas de 
regadío (para lechugas y tomates entutorados para consumo en fresco). Para los cultivos 
hidropónicos utiliza lana de roca, que cambia cada dos años. El último proyecto que piensa 
poner en marcha pronto es el aprovechamiento del agua sobrante de los cultivos hidropónicos 
para los cultivos en suelo. El objetivo es conseguir una mayor rentabilidad. La explotación 
proporciona trabajo fijo para cinco personas, incluyendo el matrimonio, junto a varios 
puestos eventuales en momentos de mayor demanda, especialmente en el momento de la 
recolección. Y permite a su familia vivir con dignidad, sin renunciar a su medio. 

En cuanto a las aspiraciones y provectos, ve con mucho optimismo el futuro de su 
explotación. Se trata de unas instalaciones dotadas de modernos equipos y buenas técnicas 
de producción, respetuosas con el medio ambiente. Está en una excelente zona para su 
comercialización, cerca de los grandes puntos de venta al consumidor, con una producción 
de calidad y buenos recursos humanos. Sin embargo, cree que quedarse estancado 
significaría morir lentamente. En ese sentido, se está planteando como proyecto la reforma 
de los invernaderos actuales y la construcción de otros nuevos con estructura metálica, 
iluminación y ventilación automática, para mejorar los rendimientos productivos. Por otro 
lado, la competitividad del mercado le exige producir bien, con calidad, a bajos precios; 
respetando el medio ambiente, con productos sanos y de garantías para el consumidor, en 
los que se reduzca al máximo la aplicación de pesticidas y otros productos que sean nocivos 
para el hombre y el medio ambiente. Cada vez será más importante la lucha biológica 
integrada, promoviendo un desarrollo más sostenible. Para todo esto, ve necesario contar 
con el apoyo de centros de investigación, universidades, escuelas agrarias y asociaciones 
de agricultores. 

Las' ayudas de la PAC permitirán que muchos jóvenes, especialmente los hijos de los 
agricultores, puedan permanecer en el medio agrícola. Las ayudas de instalación, harán 
posible la mejora de las explotaciones, y favorecerán su gestión por gente joven, con 
mentalidad más abierta, dinámica y emprendedora, que tendrán su espacio en un mercado 
cada vez más competitivo. 

La formación recibida le ayudó a descubrir su vocación por la agricultura. La CEA supo 
mantener despierta esa Ilusión por trabajar, mejorar y desarrollar el propio medio. Aunque ya 
trabajaba los fines de semana y durante las vacaciones en la agricultura con sus padres, en 
esa edad adolescente podría haber cambiado muy rápidamente de idea y haber ido a la gran 
ciudad en busca de aventuras. 

Por otro lado, le ayudó a tener una mentalidad más abierta, sin miedo a los retos del futuro. 
Gracias a la numerosa participación de expertos de la zona, a las frecuentes visitas a 
empresas y explotaciones, así como a los stages de formación, uno de los cuales pudo 
efectuar en los invernaderos de Almería, le ayudaron a abrir horizontes a partir del propio 
medio rural y sin salir de él. El análisis de los puntos débiles y fuertes y el planteamiento de 
mejoras, capacitan para el desarrollo del medio, la búsqueda de alternativas viables y el 
éxito profesional. Colabora con la CEA como responsable de alternancia y su explotación es 
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destino de numerosas visitas de grupos de MFR de Portugal, pero también de Francia y de 
España. 

NOMBRE Y APELLIDOS: Giuseppe LOT 

FORMACIÓN RECIBIDA EN MFR: equivalente a la FP II española (Esperto coltivatore) 

AÑO DE GRADUACIÓN: 1991 EDAD: 29 SEXO: Varón ESTADO CIVIL: Casado 

DOMICILIO: Mareno di Piave, Provincia de Treviso (Región: Veneto-ITALIA) 

OBTENCIÓN DE OTRO DIPLOMA DESPUÉS DE LA MFR: Ingeniero Agrónomo. 

El contexto local se caracteriza por un cambio del paisaje y de los usos del suelo. El 
creciente desarrollo urbanístico, presionando sobre el terreno productivo y aumentando los 
precios de la tierra, sitúa en un equilibrio inestable a los agricultores, que difícilmente 
pueden comprar nuevos terrenos o mantener los que tienen a salvo de la presión 
urbanística. Esto se ve agravado por la ausencia de una legislación clara e inequívoca de 
protección de los derechos de los agricultores. 

Mareno di Piave, está a medio camino entre la zona costera y los Alpes Dolomitas. Se trata de 
una región fértil, de llanura, rica en agricultura por la abundancia de agua y su clima favorable. 
El ayuntamiento tiene 8.000 habitantes y está a 8 kilómetros de Conegliano, ciudad comercial 
y capital de la comarca con 25.000 habitantes. 

La explotación familiar ha sufrido una evolución ligada al recorrido profesional de Guiseppe. 
Tras su paso por la SFR, decide iniciar los estudios de Ingeniero Agrónomo para completar su 
formación técnica y dedicarse a la agricultura. Sin embargo, buscó trabajo fuera de la 
explotación familiar manejada por sus padres (sólo contaban con algunas parcelas de cereal, 
una pequeña granja de vacas de carne y dos hectáreas de viñedo poco especializado) que no 
era suficiente para mantener a dos familias. Por otro lado, quería poner a prueba sus 
capacidades personales. Rápidamente encontró trabajo en una gran empresa de fertilizantes, 
asumiendo con rapidez las responsabilidades que se le asignaron. Pero, tras la experiencia 
de un año, decidió volver a la explotación familiar porque si su padre no ampliaba la actividad, 
en pocos años se habría visto ot)ligado a abandonar. 

La elección era difícil, porque además estaba contento con su trabajo, pero, además de la 
ayuda para sus padres decidió que si debía arriesgarse, tenía que hacerlo en su propia 
explotación. No está arrepentido de su decisión. Es un reto poder demostrar que, aunque la 
explotación no es muy grande, es posible mejorarla y aumentar su producción. Es 
consciente de las dificultades por las que atraviesa la agricultura italiana y europea en 
general, con un éxodo continuo de mano de obra desde el sector primario. 

Los proyectos de mejora han supuesto un incremento de superficie de cereal, la instalación 
de otra nave para las vacas que ha triplicado la capacidad y el aumento del área para viñedo 
en casi cuatro veces. Actualmente, tienen 20 hectáreas (7'5 de vid y 11 de cereal) más los 
edificios y zonas no productivas. Trabajan sus padres y él. 

Sus aspiraciones y provectos son muy ambiciosos. La situación económica actual no es de 
las más sencillas para el sector, y por otro lado, la compra de instalaciones agrícolas ya 
existentes no se beneficia de ayudas de la UE. A todo esto hay que añadir la importante crisis 
alimentaria provocada en el sector de la carne, primero por las "vacas locas" y luego por la 
"fiebre aftosa". La principal aspiración es procurar ser una explotación autosuficiente y 
transformar los productos propios en otros que incorporen valor añadido. 

Cuando decidió instalarse cómo empresario agrícola, empezó a elaborar proyectos para 
renovar y mejorar la explotación familiar. En la actualidad, se centran en dos actividades: la 
vid y la explotación de vacuno de carne junto con las parcelas de cereales para su 
alimentación. En su situación inicial, las viñas eran viejas e instaladas de tal forma que 
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impedían la vendimia automática. Las instalaciones para las vacas también eran de reducidas 
dimensiones. Sus proyectos comprendían algunas ideas para el sector vitícola y otras para la 
zona ganadera. En ios viñedos, ha empezado a hacer nuevas plantaciones, con sistemas de 
cultivo más modernos que permitan ia introducción de maquinaria para la vendimia. Así, se 
reducen ias horas de trabajo porque se trata también de tener más calidad de vida. Para el 
sector ganadero, ha aumentado ias estructuras de alojamiento dei ganado para amortizar más 
rápidamente ia maquinaria y aumentar ia capacidad comercial. 

Para ei futuro, piensa iniciar una actividad de turismo rural ofreciendo la carne y ei vino de 
la explotación, y alojando a ios turistas en una zona de ia casa que ya está acondicionando. 
También ha comenzado la construcción de un centro para ia elaboración de compost 
orgánico fuera de su finca, pensando que puede prestar un servicio a su comunidad y ai 
medio ambiente. Allí se recibirían los desechos de naturaleza orgánica del pueblo y de 
actividades industriales, tras lo que se realizarían los procesos biológicos para poder obtener 
un compost no tóxico utiiizabie en jardinería y floricultura. 

En cuanto al medio ambiente, los primeros interesados en su conservación son los propios 
agricultores, pues de su estabilidad depende ei futuro. Siempre - siguiendo el ejemplo de sus 
padres - ha respetado las leyes de la naturaleza en la explotación, evitando forzar ei ritmo de 
las cosas con tratamientos y productos de dudosa eficacia y legalidad. Afirma que en ei 
momento en ei que se viera obligado a utilizarlos para hacer rentable la explotación, preferiría 
dejarla. Algo que diferencia a los verdaderos agricultores de aquellas personas que se 
dedican a especular con las producciones agrícolas y ganaderas, así como de las grandes 
empresas, es precisamente ei desarrollo sostenible. Es decir, no ia búsqueda de un 
beneficio grande y rápido, sino una relación de convivencia con la naturaleza que permita 
vivir con dignidad, pero sin agotar los recursos. Una promoción del pequeño y mediano 
empresario agrícola es la clave para esta conservación, porque ias grandes empresas no 
suelen estar vinculadas a la tierra y sóio buscan un beneficio inmediato. 

Su mayor interés será que en el futuro, aunque sóio sea para poder seguir desarrollando esta 
actividad, no desaparezcan o estén empobrecidos ios recursos de ia producción: la tierra, ei 
aire y el agua. Esto significaría una pérdida de equilibrio. Hay que disfrutar y vivir del medio, 
manteniéndolo en condiciones. Para eso, hay que contar con la ayuda y el consejo de 
investigadores. 

Las asociaciones son aquellas entidades que ejercen de portavoces de ia base social a la que 
agrupan. Por este motivo, las instituciones públicas deberían escucharlas cada vez más. 
Desde su juventud ha creído en la fuerza que el asociacionismo puede ejercer sobre las ideas 
y ias personas. El paso por la SFR reforzó esa convicción y es socio de la cooperativa 
vinícola, miembro de CA de la SFR (y responsable de alternancia), de dos asociaciones 
de productores y de un sindicato local. Cree necesario que este tipo de instituciones sean 
las que capaciten a las personas de los cuadros dirigentes, que comprenderán y compartirán 
el espíritu asociativo, y podrán comprender ios problemas para favorecer el crecimiento y el 
desarrollo. 

Los que no conozcan ias ayudas que la UE, a través de la PAC y ios Estados, pone a-
disposición de aquellos que quieren instalarse en el sector agrícola, pensarán que los jóvenes 
agricultores tienen a su disposición muchísimo dinero. El único problema es que la mayor 
parte de estas ayudas no pueden obtenerse si no se tiene otro tanto (sóio suponen 25.000 
Euros) y, además, primero se debe invertir en el proyecto y sólo después se recibe la parte 
correspondiente a ia ayuda europea. En este caso, además, ai haber transformado una 
explotación existente, no ha podido beneficiarse de contribución alguna de la UE, viéndose 
obligado a recurrir a los préstamos bancarios 

La formación recibida en ia SFR fue determinante, aunque, lógicamente, ei aporte técnico 
fundamental se ha realizado desde la universidad. La SFR es ante todo una Asociación de 
la zona, que realiza actividades de tipo social, cultural, de promoción técnica y de formación 
para el mundo rural y la comunidad, con una perspectiva de valorización de la familia. Es 
una experiencia escolar diferente, en alternancia, lo que ayuda a crecer sin desconectarse 
de la realidad más próxima. Esto es especialmente importante en un momento en el que los 
jóvenes se están alejando cada vez más entre sí, aunque se relacionen entre ellos, por lo que 
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parece que viven alejados de los problemas más inmediatos, aquellos que son propios de su 
zona. La convivencia que se desarrolla, permite compartir experiencias y comprender cuáles 
son los límites que tienen las personas y cómo se resuelven. 

Gracias a la SFR, pudo participar en un intercambio con Argentina. Esto le permitió conocer 
una realidad de vida bien diferente, una manera diversa de trabajar y de enfrentarse a los 
problemas, que le enriqueció enormemente para su labor profesional y también, y sobre todo, 
como persona. El abanico de posibilidades que permite la alternancia, con su red de 
reiaciones en todo el mundo, es de una riqueza extraordinaria que anima a aprovechar al 
resto de los jóvenes. 

Por otro lado, valora mucho la labor de la SFR como asociación para la promoción social y 
cultural del mundo rural (puesta en valor de los recursos naturales, de las costumbres y 
tradiciones populares, junto con actividades formativas para jóvenes y adultos) a través de la 
responsabilidad compartida y el trabajo en equipo. 
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ANEXO 7: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR DE EUROPA 

SUBANEXO 7.2. "ANÁLISIS PIMSO" DE LAS MFR DE BRETAÑA, FRANCIA 

(CORRESPONDIENTE AL EPÍGRAFE 4.2.3.) 

En este subanejo, se presenta el tratamiento de !a información (Cuestionario-Encuesta del 
ANEXO 5) facilitada por los egresados de las MFR de Bretaña (Francia) realizada en el primer 
trimestre de 1999. 

A-DATOS BÁSICOS 

UNIVERSO: 1.178 
RESPUESTA: 920 (78.6 %), que se considera suficientemente representativa. 

21,4% 

^ ^ g ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 

Participación 

^ ^ 

78,6% 

• Encuestas 
respondidas 

• No 
respondidas 

Cabe destacar una participación bastante alta. La distribución de respuestas por 
Departamento ha sido la siguiente: 

DEPARTAMENTO 
COTE D'ARMOR + MORBIHAN 

FINISTERE 
ILLEETVILAINE 

TOTAL BRETAÑA 

UNIVERSO 
284 
528 
359 
1171 

RESP 
211 
402 
307 
920 

JESTAS 
74.3 % 
76.1 % 
85.5 % 
78.6 % 

Se tratan conjuntamente los datos de los Departamentos con menos implantación de MFR, es 
decir, Cote d'Armor y Morbihan. Gomo se puede comprobar, hay más participación donde 
hay más implantación de MFR 
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Distribución del total de respue^as por 
Departamento 

31% 

45% 24% 

|Cóted'ArTnor + 
Morbihan 

I Finistére 

Di l le et Vilaine 

Los niveles de respuesta obtenidos por sexo, son los siguientes: 

Distribución de respuestas por sexo 

[Varones 

I Mujeres 

59% 

Por niveles de formación, las respuestas arrojan los siguientes resultados a. 

NIVEL EDUCATIVO 
CAPA/CAP 

BEPA 
BTA/BAC PRO 

BTS 
OTRAS FORMACIONES 

TOTAL 

TOTAL RESPUESTAS 
47 
420 
276 
112 
65 
920 

% 
5% 
46% 
30% 
12% 
7% 

100% 

CAP(A); Certificat d'Aptitudes Professionnelles (Agricoles); BEPA: Brevet d'Aptitudes Professionnelles 
Agricoíes; BTA: Brevet de Technicien Agr¡cx)le; BAC Pro: Baccalauréat Professionnelle; BTS: Brevet de 
Technicien Supérieur. 
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Respuestas por nivel de formación 

CAPA/CAP 

BEPA 

• BTA/Bac Pro 

• BTS 

• Otras 
formaciones 

Las respuestas son menores en los egresados que han adquirido un nivel de formación más 
bajo. A medida que hay más formación - y por tanto mayor tiempo de permanencia en la MFR 
- el porcentaje de respuesta también aumenta. 

Por sectores de formación, las respuestas arrojan los siguientes resultados: 

Respuestas por sectores de formación 

SECTORES DE FORMACIÓN 
A: Agricultura general y especializada 
B: Horticultura y agricultura intensiva 
C: Equipamientos y mecánica agrícola 
D: Ag real i menta rio 
E: Comercio 
F: Servicios a las personas 
G: Gestión de hípica 
H: Gestión canina 
J: Forestal y manejo de bosques 

RESPUESTAS 
255 
89 
124 
28 
83 
187 
79 
38 
37 

% 
28% 
10% 
13% 
3% 
9% 
20% 
9% 
4% 
4% 

Los sectores de formación con más respuesta coinciden, en general, con las formaciones de 
mayor oferta en las MFR de Bretaña en 1993. 
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B - LA FORMACIÓN EN LA MFR 

PREGUNTA B1 - El 84 % de los que han respondido (773) consideran muy adecuada la 
formación recibida para sus expectativas, las necesidades familiares y del medio. El 12 % 
(110), adecuada. El 4 %, (37) poco adecuada. 

PREGUNTA B2 - El 92 % (812) del 96 % que consideran la formación adecuada o muy 
adecuada (883), responden que la alternancia es el elemento diferencial para esta pertinencia 
frente a otros sistemas de formación. Los motivos aducidos en este sentido por los 
beneficiarios, son los siguientes (respuestas múltiples); 

RESPUESTAS: La formación en alternancia ... 
AYUDA A DESCUBRIR EL POTENCIAL DEL MEDIO DE VIDA % 
FOMENTA EL PLANTEAMIENTO DE 
CONTRIBUYEN AL DESARROLLO LOCAL 

PROYECTOS DE MEJORA QUE 
8 1 % 

SE ADAPTA BIEN A LAS NECESIDADES 
FLEXIBLE Y ABIERTA A LOS CAMBIOS 

DEL MEDIO RURAL PORQUE ES 
77% 

LOGRA INVOLUCRAR A LA FAMILIA Y A LOS RESPONSABLES DEL MEDIO 76% 
PERMITE HACER COMPATIBLE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO, QUE SE CONOCE 
DESDE DENTRO DE LA EMPRESA 

% 

Estas respuestas nos permiten hablar de una pertinencia adecuada de la formación 
impartida en las MFR y de que esa pertinencia proviene - en gran medida - precisamente de 
la utilización de una pedagogía singular: la alternancia. 

Consideración de la formación recibida 

8 4 % 

12% 

•Adecuada 

I Muy adecuada 

n Poco adecuada 

PREGUNTA 83 - El 91 % de los que han respondido (837), recomendarían la MFR a sus 
hijos, vecinos o amigos. Recordemos que 883 habían considerado adecuada o muy adecuada 
la formación recibida. 

Vemos que el grado de satisfacción - demostrado por la respuesta anterior - es muy 
elevado. Efectivamente, no se recomendaría un tipo de escuela y de formación a personas 
allegadas, si la satisfacción propia no fuera muy alta. Los motivos aducidos en este sentido 
por los beneficiarios, son los siguientes (respuestas múltiples): 
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RESPUESTAS: La MFR... 
PERMITE UN ENRIQUECIMIENTO COMO PERSONA 96% 
ES MAS MOTIVANTE QUE LA ESCUELA TRADICIONAL, GRACIAS A LA 
ALTERNANCIA 

82% 

ES UNA ESCUELA DONDE LOS MONITORES SE PREOCUPAN DE LOS JÓVENES 79% 
APORTA, A LA VEZ, UNOS CONOCIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES Y UNAS 
RELACIONES HUMANAS MUY RICAS POR LA VIDA EN GRUPO 

77% 

DA MUCHA IMPORTANCIA A LA FAMILIA 
FOMENTA LAS VIRTUDES DE LA CONVIVENCIA'' QUE PREPARAN PARA LA VIDA 
DE ADULTO 

71% 

71% 

PROPORCIONA UN SENTIDO DE COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL 62% 

Satisfacción con la MFR 

9% 

i Recomendaría 
MFR 

I No recomendaría 
MFR 

91% 

PREGUNTA B4 - El 79.5 % (731) manifiesta que la formación recibida le ha permitido 
participar en procesos de desarrollo local. De ellos, el 53 % (387), a través de la Asociación 
MFR. 

Participación en procesos de Desarrollo Local 

20,5% 

79,5% 

n Participa en 
procesos 

• No participa en 
procesos 

PREGUNTA B5 - El 95.5 % (879) ha puesto en marcha (o, al menos, ha formulado) 
proyectos. Queda claro que la pedagogía de la alternancia es la pedagogía del proyecto. Sólo 
el 4.5 % (41), manifiesta no haber formulado proyectos. Algunas preguntas del apartado D 
permitirán concretar en qué han consistido dichos proyectos. 

Entre las más citadas están: amistad, compañerismo, responsabilidad, respeto mutuo, tolerancia y 
libertad. 
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Formulación y/o puesta en marcha de Proyectos 

4,5% 

95,5% 

• Formula proyectos 

I No formula proyectos 

PREGUNTA B6 - El 78 % (718) asegura haber sido acompañado por la MFR en su proyecto. 
Esto nos demuestra que una de las misiones del monitor - acompañar proyectos personales -
es bien desempeñada en la mayoría de los casos. 

Acompañamiento de proyectos personales 
de egresados por parte de la MFR 

22,0% 

I Sí No 

78,0% 

C - ACTIVIDAD ACTUAL 

En primer lugar, en el gráfico siguiente mostraremos la actividad actual del conjunto de los 
920 jóvenes que han respondido, cuyos datos provienen de las preguntas C1-1, C2-1 y C3-1. 
Posteriormente analizaremos las diversas situaciones (C1: empleo; C2: formación; C3: otros). 

Una primera conclusión es que sólo el 8.5 % del total de jóvenes que han respondido, 
está en situación de desempleo (es decir, 78 sobre un total de 920): 
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Actividad actual 

o\^ ,^\^ fA^ ^A^ 

.v̂ '̂ # 
,o^ 

^ # ' <#" cN̂ ^̂  ^ ^ ^ -^' 
ô  <.ô  . # . # 

<S' 

\ o \ 

<5̂  
<y 

SITUACIÓN C1: "EMPLEO" 

PREGUNTA C1-1 - El 79 % (726) tienen como actividad actual el empleo. De ellos, 73 {el 10 
%) tiene una empresa propia a los 5 años de terminar su formación; 370 jóvenes (el 51 %) 
trabaja en la empresa familiar; el 39 % restante (283) es asalariado en una empresa ajena. 
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Modalidad de empresa de los egresados en 
situación de empleo 

51% 10% 1 E3 Empresa ajena 

I Empresa 
femiliar 

39% I Empresa propia 

PREGUNTA C1-2 - Considerando dentro del sector Agricultura los subsectores de 
"Agricultura general y especializada" y de "Horticultura y agricultura intensiva" (es decir, sector 
primario), tenemos que: 298 de los que tienen empleo (el 41 %) se encuadra en el sector 
agricultura, 370 (el 51 %), estarían en el sector Otra actividad rural. En la modalidad Otra 
actividad en la gran ciudad, hay 58 respuestas que corresponden al 8 % de los jóvenes con 
empleo. 

Esto quiere decir que, a pesar de que la tasa de población activa agraria de Bretaña es muy 
superior a la media de Francia y de Europa, solamente poco más de un tercio de los que han 
respondido se dedican a ella como actividad principal. Esto es una muestra de la 
multifuncionalidad del medio rural europeo. 

Sector de actividad de egresados con empleo 

51% 

41% 

• Agricultura 

• Otra actividad 
rural 

nOtra actividad 
en la gran 
ciudad 

En un primer análisis, podemos deducir que la tasa de permanencia en el medio 
garantizada por la inserción laboral, es del 72.6 % del total de respuestas (920). Estos 
datos de la variable "permanencia en el medio", son demostrativos de la contribución de la 
MFR a la sostenibilidad entendida como adecuada inserción socioprofesional de jóvenes que 
ayudan a la vertebración y el equilibrio territorial. 

Sin embargo, cuando se comprueban las dos respuestas ofrecidas a los jóvenes que 
responden en la modalidad Otra actividad en la gran ciudad, se comprueba que sólo 14 de 
ellos tienen como lugar de residencia una ciudad grande (casi siempre Rennes, Brest o 
Quimper, es decir, en el interior de la región). El resto (44). sigue viviendo en el medio rural, 
aunque tenga su trabajo en el urbano. En este sentido, la tasa de permanencia en el medio -
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garantizada en este caso por ia residencia - se eleva al 77.4 %. En cualquier caso, de las 
respuestas sólo se puede deducir que 14 jóvenes residen en una ciudad grande de la región 
(el 1.5 % del total de respuestas). 

Profundizando aún más sobre la diversidad de sectores de ocupación, en la siguiente tabla -
dividida en los mismos "sectores de ocupación" que la de "sectores de formación" -
encontramos lo siguiente: 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

A: AGRICULTURA GENERAL Y ESPECIALIZADA 
B: HORTICULTURA Y AGRICULTURA INTENSIVA 
C: EQUIPAMIENTOS Y MECÁNICA AGRÍCOLA 
D: AGROALIMENTARIO 
E: COMERCIO 
F: SERVICIOS A LAS PERSONAS 
G: GESTIÓN DE HÍPICA 
H: GESTIÓN CANINA 
J: FORESTAL Y MANEJO DE BOSQUES 

TOTAL 

TASA DE 
ACTIVIDAD 

96.5 % 
88% 

94.5 % 
96.5 % 
94% 
86% 
91% 
79% 
89% 

91.5% 

DEMANDANTES 
DE EMPLEO 

3.5 % 
12% 
5.5 % 
3.5 % 
6% 
14% 
9% 
21% 
11% 
8.5 % 

A la vista de estos datos, podemos ver cómo el empleo es superior ai 90 % en cinco sectores 
de los nueve considerados, e inferior al 80 % en uno muy especializado y bastante novedoso 
(gestión canina), que, aun asi, tiene un 79 % de empleo. De aquí podemos volver a deducir la 
necesidad de diversificar los sectores a los que se dirije la formación en las MFR de Europa, 
porque esa es la demanda del mercado y de las empresas. Pero será necesario no saturar la 
oferta formativa y elegir muy bien qué tipo de formaciones son adecuadas. Esto habrá que 
tenerlo en cuenta en la planificación. 

Tasa de inserción laboral por sector de actividad 

IA HB n o 

DD HE n o 

H DF HJ 
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PREGUNTA C1-3 - La satisfacción laboral de los que han respondido, es mucha o aceptable 
en el 95 % de los casos. 

Satisfacción laboral 

23% 

72% 

5% I i j Mucha 

• Aceptable 

• Poca 

PREGUNTA C1-4 - En cuanto a la calidad (estabilidad) del empleo, nos encontramos con que 
el 67 % (486) de los que tienen empleo (726), mantienen un contrato indefinido. 

Es de suponer que aquí se incluyen todos los que trabajan en una empresa propia o familiar 
(que suman 443), más otros 43 de los que trabajan como asalariados de una empresa ajena. 
Pero tal y como está formulada ta pregunta, es sólo una suposición porque no se puede 
concluir esto directamente de la respuesta. 

En ese caso, los otros 240 que trabajan en una empresa ajena, repartirían su tipo de contrato 
entre "de duración determinada" (221, el 92 % de ellos) y "otros^" (19, el 8 %). 

Calidad del empleo 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

• Contrato indefinido 

D Contrato de duración 
determinada 

• Otros contratos 

Hay que destacar que el 87.5 % de las respuestas (635), han marcado la casilla 
correspondiente a "trabajo voluntario" además de alguna de las otras. Queda claro el 
compromiso de los egresados de MFR, que dedican tiempo a otras actividades o instituciones 
del medio, a pesar de tener su propio trabajo profesional. 

En esta categoría se incluyen el "Contrat de Qualification" y el "Contrat d'Apprentissage". 
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Egresados con empleo que realizan otro 

trabajo de manera voluntaria 

12,5% 

87,5% 

I Trabajo 
voluntario 
adicional 

I No trabajo 
voluntario 
adicional 

Sobre los contratos indefinidos, la situación por sectores es más favorable a los sectores: 
"agricultura general y especializada" (A), con el 81 %; "equipamientos y maquinaria agrícola" 
(C), con el 84 %; "comercio" (E), con el 72 %. Esto indica que, al menos en esta región donde 
la agricultura tiene tanta importancia, el empleo más estable se da entre los egresados que se 
dedican a actividades directamente relacionadas con ella. 

Contratos indefinidos por sectores de actividad 

100% 

|A HB nC 

OD HE D G 

|H DF HJ 

Sobre la participación en otras instituciones - preguntas C1-5; C2-3; C3-2; puesto que se 
formula a todos, no sólo a los que tienen empleo - , hay un 83.5 % del total de las 920 
respuestas {es decir, 768) que afirman participar en instituciones de tipo político, sindical, 
cultural, gremial, de ocio y tiempo libre, cooperativa o similar, deportiva, religiosa..., además 
del CA de la Asociación MFR. 
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Participación en otras instituciones del 
medio rural, sobre el total de respuestas 

16,5% 

83,5% 

I Participa 

I No participa 

Participación por tipo de institución/actividad 

• Política 

• Sindical 

B Cultural, de ocio y tiempo 
libre 

• Gremial 

• Cooperati\0s o similares 

BAsociación MFR 

• Otras (deportivas, 
religiosas...) 

La clasificación de !a participación por tipo de institución/actividad sobre el total de egresados, 
es la siguiente (respuestas múltiples): 

TIPO DE INSTITUCIÓN/ACTIVIDAD 

POLÍTICA 

SINDICAL 

CULTURAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

GREMIAL 

COOPERATIVAS 0 SIMILARES 
ASOCIACIÓN MFR 

OTRAS (DEPORTIVAS, RELIGIOSAS...) 

TOTAL (respuesta múltiple) 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

216 
478 
842 
179 
396 
616 
727 
768 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

23.5 % 

52% 
91.5% 

19.5% 

43% 
67% 
79% 

83.5 % 
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Es verdad que los franceses se caracterizan por su elevado nivel de participación, pero de 
todas formas, los egresados de MFR no son una excepción. Destaca que el 67 % de los que 
han respondido, están involucrados - de alguna manera que no es posible detectar tal y como 
está planteada la pregunta - con la Asociación de su MFR. 

SITUACIÓN C2: "FORMACIÓN' 

PREGUNTA C2-1 - De los jóvenes en formación {un 7.5 % del total de respuestas, es decir, 
69 jóvenes), todos están preparando un Diploma relacionado con la formación recibida y con 
su medio de vida. En el 91.3 % de los casos (63 jóvenes) ese Diploma está reconocido 
formalmente. 

Jóvenes en formación cinco años después 
de egresar de la MFR 

7,5% 

I En formación 

I Otra situación! 

92,5% 

PREGUNTA C2-2 - Todos ellos manifiestan que - en caso de poder elegir - optarían por 
recibir esa formación en alternancia, lo que vuelve a demostrar la pertinencia de dicha 
formación {también para el caso de los que optan por continuar estudios). De hecho, 
solamente los que están preparando algún Diploma que no se Imparte en la MFR, está en un 
establecimiento distinto de la MFR (6 jóvenes). 

SITUACIÓN C3: "OTROS" 

PREGUNTA C3-1 - De los jóvenes que no se encuentran trabajando o en formación (124 en 
total), hay 78 demandantes de empleo, 28 en el servicio militar y 18 son madres con hijos 
pequeños en dedicación exclusiva al hogar o enfermos incapacitados para el trabajo. 

D - SITUACIÓN FAMILIAR Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

PREGUNTA DI - En el caso de Bretaña, la pregunta DI se ha dejado abierta (en el caso de 
los PVD es semi abierta). Quizá por eso, en el 12 % de los casos aparece en blanco, lo que 
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supone 110 respuestas (se considerará "no sabe, no contesta"). En el 88 % restante (810), la 
respuesta es que sí, pero sólo el 23 % (212) han especificado. 

Bienestar familiar 

12% 

nHa aumentado 

• NS/NC 

88% 

Entre los que han especificado las mejoras, resulta muy llamativo que 183 (el 86 %) hacen 
referencia a una mejora del nivel de formación y cultural de sus padres como 
consecuencia del contacto con la MFR. Además, 167 respuestas (el 79 %), hablan de 
incrementos de la renta familiar debidos a: la introducción de nuevas tecnologías (143 
respuestas), introducción de actividades complementarias (102 respuestas), y puesta en 
marcha de trabajos en común con otros que permiten reducir costes (47 respuestas). 

Causas del incremento de renta familiar 
entre los que la han especificado (212) 

102 

143 

• Nue\as 
tecnologías 

• Trabajos en 
común 

D Actividades 
complementarias 

PREGUNTA D2 - El aumento de la calidad del trabajo familiar, se traduce como sigue: 

MODO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRABAJO 
FAMILIAR 

HA MEJORADO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
SE HAN INTRODUCIDO INNOVACIONES 
SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SE HAN LLEVADO A CABO PRACTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 
ALGUNOS VECINOS HAN REPLICADO ESAS PRACTICAS 
SE HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO DE MEJORA 
DE LA PROPIA EMPRESA 0 EXPLOTACIÓN FAMILIAR 
OTROS 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

435 
288 
198 

211 

78 

446 

177 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

47% 
31% 

21.5% 

23% 

8.5 % 

48.5 % 

19% 
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Aunque algunas de estas respuestas son muy subjetivas, no cabe duda de que son 
cualitativamente demostrativas de la contribución de la MFR al trabajo en la empresa o 
explotación familiar en términos de calidad, eficacia o eficiencia. En este sentido, la mayoría 
de los que han respondido en la opción "otros", se refieren a cambios en el modo de llevar la 
contabilidad {113 casos) y a reducción de costes de operaciones que no se hacían del modo 
más racional (76 casos). Como en la pregunta anterior, 102 de entre ellos aluden a la 
introducción de actividades complementarias y 47 a la puesta en marcha de trabajos en 
común con otros que permiten reducir costes. 

Aumento de la calidad del trabajo familiar 

• Mejora organización del 
trabajo 

n introducen innovaciones 

• Introducen nuevas 
tecnologías 

n Prácticas agrícolas 
sosten ib les 

HReplicación prácticas 
sostenibles 

• Proyecto de mejora 

• Otros 

En cuanto a la puesta en marcha de proyectos {879 o el 95.5 %, había respondido que había 
formulado o puesto en marcha proyectos), vemos que en 626 casos (el 68 % del total de 
respuestas), estos han consistido en proyectos de mejora de la propia empresa familiar que 
se han ejecutado realmente (aquí no se pregunta sobre la formulación de proyectos, sino 
sobre su puesta en marcha). Queda así "acotada" la pregunta B5. 

PREGUNTA D3 - En cuanto a la puesta en marcha de proyectos fuera del ámbito familiar, 
hay 285 respuestas (el 31 %). Entre ellos, aunque hay 77 respuestas en el apartado "de otro 
tipo", ninguna de ellas se ha especificado. En la siguiente tabla se muestran las respuestas en 
cada opción ofrecida, con los porcentajes sobre las 285 respuestas {respuesta múltiple). 

PROYECTOS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR 

PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL MEDIO LOCAL 
DE OTRO TIPO 

NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

202 
243 
192 
77 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

71% 
85% 
67% 
27% 
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Modalidades de proyectos fuera del ámbito familiar 

300 

Z >• 

• Productivos 
agropecuarios 

• De comercialización 

• De servicios para el 
medio local 

DDe otro tipo 

PREGUNTA D4 - Las 285 respuestas anteriores de puesta en marcha de proyectos fuera del 
ámbito familiar, especifican el apoyo recibido por la propia familia y por la MFR en un 87 % y 
un 65 % de los casos, respectivamente. Además, todos ellos han tenido apoyo en forma de 
subvención o con facilidades de financiación (respuesta múltiple). 

Apoyo a proyectos fuera del ámbito familiar 

42% 

¡Subvención 

Facilidades de 
financiación 

77% 

PREGUNTA D5 - El 89.5 % de las respuestas (823), expresan que se ha incrementado 
significativamente la participación en grupos sociales del medio, así como el sentimiento de 
pertenencia, la identidad local y la responsabilidad colectiva. 

Aumento de participación, pertenencia, identidad 
local y re^onsabilidad colectiva 

10,5% 
Incremento de 
participación, 
pertenencia, 
identidad... 

No hay 
cambios 
significativos 

89,5% 
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En cuanto a las especificaciones, se ofrecen las siguientes respuestas múltiples (sobre ese 
89.5 %, es decir, 823 respuestas): 

MODOS DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN, EL SENTIMIENTO 
DE PERTENENCIA, LA IDENTIDAD LOCAL Y LA RESPONSABILIDAD 

COMPROMISO CON LOS CA DE LAS ASOCIACIONES MFR 

MAYOR RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES Y 
TURÍSTICOS LOCALES 

VALORIZACIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LA TRADICIÓN 
LOCAL 

AUMENTO DE LAS RELACIONES CON LOS URBANOS 

MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

112 

456 

578 

442 
234 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

13.5% 

55% 

70% 

54% 
28% 

Es destacable - y esto concreta mucho la respuesta de la preguntas 01-5, 02-3 y 03-2, sobre 
"participación en otras instituciones/actividades -, que el 12 % de los 920 egresados que han 
respondido (112), formen parte del CA de alguna MFR (normalmente la suya de origen). 
Pocas instituciones educativas logran involucrar de una manera tan comprometida a sus 
antiguos alumnos. 

También es significativo el elevado número de respuestas que indican una valorización de la 
cultura, el patrimonio y la tradición local, que son muestras del sentido de pertenencia y de la 
identidad local. Sin embargo, el aumento de relaciones con la población urbana nos muestra 
que esos valores deben compartirse utilizando para ello, entre otras cosas, los recursos 
naturales y turísticos locales. La mayor preocupación por el medio ambiente - quizá en ese 
mismo afán de proporcionar un espacio agradable a las gentes del medio urbano -, es 
también una garantía de sostenibílldad. 

El siguiente gráfico^ nos muestra las especificaciones a que nos hemos referido: 

Incremento signif icativo e n par t ic ipación, per tenenc ia , 

ident idad local y responsabi l idad colect iva 

I Comproniso con CA 

n Respeto de los recursos 
naturales y turísticos 

• Valorización de la 
cultura y tradición local 

B Aumento de relaciones 
urbano-rurales 

• Preocupación por el 
medio annbiente 

Todos los cuadros de datos de este subanexo, sirven para ilustrar de forma gráfica los resultados de 
cada uno de los apartados de la investigación. Son todos, por tanto, de elaboración propia y no se les ha 
nombrado y numerado porque queda clara su finalidad y su orden al acompañar a los textos que 
comentan dichos apartados. 
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"GRUPO DE CONTROL" 

Como ya dijimos^, no se establece como tai un grupo de control específico para comparar los 
resultados de las MFR bretonas con los de otros establecimientos similares de la misma zona. 
Sin embargo, como hay datos disponibles de las MFR de toda Francia' y del Ministerio de 
Agricultura referidos al "enseignement professionnel agricole" de Francia^, veremos algunas 
diferencias significativas con el caso que hemos analizado para sacar unas breves 
conclusiones con el conjunto de las MFR francesas (que serán el "grupo de control" respecto 
al conjunto). 

Las comparaciones con estos "grupos de control" tal y como los hemos definido, se referirán 
sólo a algunos aspectos de la variable "empleo", que son los que analizan tanto el conjunto de 
las MFR, como el conjunto de los establecimientos del Ministerio de Agricultura {a través del 
CÉREQ, el organismo encargado de los estudios e investigaciones sobre las cualificaciones). 
De todas formas, estos resultados sobre el empleo se refieren - como en el caso de nuestro 
análisis; por eso podemos, de alguna manera, establecer comparaciones - a jóvenes 
egresados en 1994. 

En primer lugar, veamos los resultados de las MFR del conjunto de Francia^. El universo del 
estudio realizado por la UNMFREO es de 377 Asociaciones MFR (el 82 % del total), lo que 
podemos considerar representativo del conjunto de las MFR francesas. La tasa de respuesta 
respecto del total de MFR es del 79 % (lo que representa 298 establecimientos). Es decir, se 
procesaron las respuestas de 16.960 jóvenes sobre un total de 25.313 (un 67 %). 

Actividad del conjunto de egresados de IVIFR 
francesas (1994) 

I Empleo (a) 

I Formación (b) 

I Otros (c) 

la+b+c 

I En busca de empleo (d) 

GRÁFICO 7.2.1.: "ACTIVIDAD DEL CONJUNTO DE EGRESADOS DE MFR FRANCESAS 
EN 1994". (FUENTE: Elaboración propia basada en datos UNMFREO, 1999) 

Epígrfes4.1.3. y4.2.1. 

^ Cf. UNMFREO. 1999. "Le devenir des jeunes de MFR". Parts. 

^ Cf. CÉREQ. 2001. "Lévolution des sedantes et de rinsertion professionnelle des jeunes". Centre 
d'Études et de Recherches sur les Qualifications. Ministére de rAgriculture et de la Peche de France. 
Marseille. 

Estudio realizado en el primer trimestre de 1999. Cf. UNMFREO. 1999. Op. cit. 
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El gráfico anterior muestra la actividad actual de los egresados (corresponde a las preguntas 
C1-1, C2-1 y C3-1 de nuestro cuestionario del Anexo 5)', 

Una primera conclusión es que sólo el 10.7 % del total de jóvenes que han respondido, 
está en situación de desempleo en el conjunto de las MFR francesas. En el caso de las 
MFR de Bretaña este porcentaje era del 8,5 %. Por tanto, la situación de la actividad en 1999 
de los egresados de MFR en toda Francia en 1994, es del 89.3 % frente a un 91,5 % en las 
MFR de Bretaña. 

Por tanto, la variación en la actividad global es del 2.4 % a favor de las MFR de Bretaña (que 
se toma como grupo de control) respecto al conjunto de las MFR de Francia^. 

Respecto al conjunto de todos los egresados del "enseignement professionnel agricole" en 
Francia: 

Actividad del conjunto de egresados del enseignement 

professionnel agricole en Francia (1994) 

I Empleo (a) 

I Formación (b) 

I Otros (c) 

a+b+c 

En busca de empleo (d) 

GRÁFICO 7.2.2.: "ACTIVIDAD DEL CONJUNTO DE EGRESADOS DEL ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL AGRICOLE EN FRANCIA, 1994". (FUENTE: Elaboración propia basada 
en datos CÉREO, 2001) 

Hay que tener en cuenta que en el estudio se incluyen una serie de variables que pueden 
limitar su validez para nuestro propósito (sobre todo porque la inclusión de zonas urbanas 
distorsiona la capacidad de comparar resultados con las MFR): establecimientos públicos y 
privados; modalidades de formación a distancia, en alternancia y de tipo "tradicional"; áreas 
rurales y urbanas. Es necesario, además, considerar las restricciones impuestas al universo 
de la encuesta^. 

El apartado "otros" incluye jóvenes en el servicio militar, enfermos incapacitados para ei trabajo y 
madres con hijos pequeños en dedicación exclusiva al hogar. 

^ Variación de la actividad global = (% jóvenes MFR Bretaña con actividad - % jóvenes grupo control / % 
jóvenes grupo control) x 100. 

Estudio realizado en el segundo semestre de 2000 sobre egresados en 1994. Universo: 953.456 
(incluye niveles posteriores ai BTS y, por tanto, todos los niveles universitarios). Para presentar estos 
datos en nuestra investigación, se han seleccionado del estudio del CÉREO los niveles considerados en 
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En cualquier caso, observamos cómo para los mismos tramos de edad que en los estudios 
referidos a las MFR, el porcentaje de alumnos en la situación de "formación", se disparan para 
el conjunto de Francia. Una primera lectura de este dato, nos indica que el objetivo prioritario 
de la FP, que es el empleo, se logra en menos proporción que el de formación (37.1 %, frente 
a 39.7 %). He aquí una posible muestra de la deficiente pertienencia del sistema educativo 
francés, aunque, con los datos que proporciona este estudio', no podemos deducir 
consecuencias específicas sobre pertinencia para el medio rural. Tampoco podemos sacar 
consecuencias sobre la sostenibilidad para el medio rural. 

En cuanto al empleo, si tomamos como grupo de control al conjunto de las MFR francesas 
respecto al total de establecimientos, tenemos un 73 % de inserción laboral para las MFR 
frente a solo un 37.1 % en el conjunto global de Francia. En términos de demanda de 
empleo, el 17.4 % de los egresados del global de Francia supera en 6.7 puntos a la de los 
egresados del conjunto de las MFR (10.7 %). 

Es decir, la variación en la tasa de inserción laboral globar es de un 49.17 % a favor de las 
MFR. Por tanto, según estos análisis, la formación en alternancia impartida en las MFR 
contribuye a mejorar la inserción laboral en casi un 50 % con respecto al conjunto de 
establecimientos (públicos y privados), ámbitos (rural y urbano) y formaciones (a distancia, en 
alternancia, "tradicional") de Francia. 

Lamentablemente, con ios datos disponibles no podemos comparar entre sí las modalidades 
de formación (alternancia frente a "tradicional"), ni restringir el estudio sólo a las zonas rurales, 
como ya se ha dicho. 

los análisis de las MFR de Bretaña y del conjunto de las MFR francesas (CAPA/CAP, BEPA, BTA/Bac 
Pro y BTS). Cf CÉREQ. 2001. Op. c/í. 

'cf.CÉREQ. 2001. Op.c/í. 

"^ Variación en la tasa de inserción laboral global = (% jóvenes de Francia con empleo - % jóvenes grupo 
control / % Jóvenes grupo control) x 100 

20 SUBANEX0 7.2. 



LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

ANEXO 8: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR EN PVD 

SUBANEXO 8.1. CORRESPONDIENTE AL EPÍGRAFE 4.3.2. (EL IMPACTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS BENEFICIARIOS DE MFR DE PVD) 

En este subanejo, se presenta un resumen de los testimonios de egresados de IVIFR de PVD. 
Aparecen en negrita las consideraciones más importantes de ios propios beneficiarios sobre 
algunos aspectos destacables. 

Casi todos los testimonios de los egresados de MFR de PVD que aparecen a continuación, 
fueron expresados en la Asamblea de la AIMFR, 2000 y se encuentran recogidos en SliVIFR. 
2001. Op.c/í. 

Sin embargo, los testimonios de Felino LUCERO (Filipinas) y de José Alfredo JIMÉNEZ 
(Colombia), se recogieron in situ, en los domicilios familiares. En el primer caso, en diciembre 
de 1998. En el segundo, en noviembre de 1999. 

Felino LUCERO y Elsie TITULAR, son dos de los 102 primeros egresados de las FFS de 
Filipinas que respondieron al cuestionario cuyo análisis aparece en el subanexo 8.2. 

José Alfredo JIMÉNEZ es uno de los 40 primeros egresados de la EFA "Guatanfur" de 
Macheta que respondió al cuestionario cuyo análisis aparece en el subanexo 8.3. 

1. TESTIMONIO DE EGRESADOS DE MFR DE ÁFRICA: 

Marianne MUKANKAKA (Rwanda) 

«Las MFR, vinculadas con el medio rural, son una verdadera alternativa de formación para el 
futuro. Nosotros, los jóvenes, construimos el porvenir de nuestras regiones y dicha 
construcción se alcanza basándose en las realidades vividas. El futuro se construye en el 
presente». 

Jean-Paul RIAULT (Malí) 

«Malí es un país muy pobre. La extensión es dos veces y media la de Francia. Tiene una 
población de 8.5 M de habitantes y el 80% de la población es de religión musulmana. La tasa 
de alfabetización es muy baja, del 17%. La lengua oficial es el francés, aunque existen 
muchos dialectos o lenguas locales. El 85% de los recursos vienen de la agricultura, pero 
existen grandes dificultades debido a la sequía: el 50% del país está en zona desértica (el 
25% en zona sahariana). Aunque hay ganadería y cultivos hortícolas, la población vive 
permanentemente en ía inseguridad alimentaria. 

La única - por el momento - MFR de mi país, permitirá a los jóvenes como yo recibir una 
formación, implicarse en su medio y reducir el éxodo rural. Muchos jóvenes no formados 
hacen aumentar la tasa de parados de Bamako, la capital. 

La MFR de Kounary, en Fatoma, es el fruto del hermanamiento entre la región de Mopti y las 
MFR de lile et Vilaine (Bretaña). Sin embargo, su existencia se debe principalmente a la 
voluntad de un grupo de agricultores de Malí convencidos de que la formación de los jóvenes 
en las técnicas agrícolas permitirá el desarrollo económico de la región, de sus familias, y por 
tanto, limitará el éxodo. La Asociación local, que agrupa a 52 aldeas, nació en marzo de 1997. 
Con el tiempo, ha contratado a formadores y construido y equipado un edificio. También ha 
identificado las necesidades y los deseos de la población en materia de formación. 
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Un primer grupo de 24 chicas y chicos (alfabetizados en fulfuldé, la lengua de las tribus 
pheuls), hemos seguido un ciclo de formación de 18 meses por alternancia. Los temas eran: 
agricultura, ganadería, higiene, sanidad, alimentación... 

Al terminar la formación, cada uno nos hemos beneficiado de un préstamo que nos permitiera 
poner en práctica o desarrollar una actividad que generara ingresos. Por supuesto, tras sólo 
unos años de existencia, la MFR todavía no ha cumplido todos sus objetivos, aunque se 
perciben mejoras de ios rendimientos del mijo, el arroz, una mejor gestión del agua de 
consumo, "nuestros hijos están menos enfermos"... 
Además, la IVIFR está ahora reconocida como un instrumento de desarrollo adaptado a la 
política de descentralización que sigue el gobierno de IVlalí. Los agricultores de dogón van a 
imitar próximamente a los ganaderos pheuls de Kounary creando su propia MFR». 

TESTIMONIO DE EGRESADOS DE MFR DE ASIA: 

Elsie TITULAR (Filipinas) 

«La mayoría de la juventud rural trabaja en las explotaciones con sus padres, pero el 80% no 
ha tenido una preparación formal para el trabajo y la vida en la granja, pues trabajar en el 
campo es muy difícil y no tan lucrativo como otras profesiones. La mayoría de los hijos de los 
granjeros no quieren trabajar en el campo, pues han comprobado la vida difícil del trabajo en 
la explotación familiar (...). Pero esto no hace más que aumentar los problemas de 
marginación en las grandes ciudades, especialmente en Manila, donde casi 2 M de 
personas viven en la calle. 

Gracias a la formación que recibí en la FFS, pude darme cuenta del valor de los recursos 
del medio y de que lo importante es buscar las alternativas más viables en cada caso. Por 
eso, al terminar los estudios, puse en marcha mi proyecto profesional con la venta de 
pequeñas artesanías a base de coco y hoja de palma. Con los ingresos adicionales de mi 
negocio, puedo ayudar a mis padres, que son agricultores muy pobres. Y, por supuesto, 
contribuir a lo que obtiene mi marido para nosotros y nuestros hijos cultivando caña. Además, 
preparo unos postres a base de mango (tenemos unos pocos árboles en nuestra finca), que 
vendo en una pastelería de Lipa City. 

Esperamos que en los próximos años nuestro gobierno construya más y mejores carreteras 
para poder facilitar la venta de nuestros productos agrícolas en los mercados. Y también, 
mejores comunicaciones para acceder de un modo más sencillo a la información. Pero no 
podemos esperar a que nadie nos resuelva los problemas. Por eso, desde la Balete FFS 
Association hemos organizado pequeñas cooperativas para tener más fuerza ante los 
mercados para vender nuestros productos en mejores condiciones». 

Felino LUCERO (Filipinas) 

«Soy el cuarto de siete hermanos de una familia muy pobre. En 1988, antes de que 
comenzara a estudiar en Dagatan FFS, los ingresos netos de nuestra familia eran solamente 
50.000 pesos (unos 1.000 U$D anuales). Estos ingresos venían de un cerdo - que vivía en un 
pequeño corralito del interior de nuestra propia casa hecha con cañas - y una hectárea de 
arroz, nuestro cultivo tradicional, y algunas hortalizas. 

Mi padre estaba muy preocupado por que yo tenía 13 años entonces y no podría seguir 
estudiando porque la escuela secundaria más cercana estaba en Lipa City y no teníamos 
dinero para que yo me desplazara. Además, en Lipa no hay ninguna escuela que enseñe 
agricultura, que era lo que queríamos mi padre y yo. Ninguno de mis hermanos mayores 
había terminado sus estudios ni estaba en condiciones de ayudar económicamente a la 
familia. Por eso, cuando apareció Dagatan FFS a sólo 12 km. de mi casa, con residencia - lo 
cual evitaba desplazamientos - y con el sistema de educación en alternancia - que me 
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permitía seguir estudiando y a la vez trabajar en la granja familiar {el ritmo de alternancia en 
las FFS de Filipinas es de una semana en la esscuela y dos en la explotación familiar o en la 
empresa) - mi familia no lo dudó. Además, en Dagatan me ayudaron a conseguir una beca de 
una empresa y me permitían pagar la estancia con frutas y hortalizas. 

La verdad es que la FFS poco a poco fue transformando a mis padres y a mí - agricultores 
tradicionales - en agricultores modernos. íVli madre dice que la comunicación conmigo - y 
ahora también con mi hermano pequeño Chrístopher, que es alumno de Dagatan - y con los 
monitores, ha cambiado su mentalidad. Mi padre valora las numerosas técnicas agrícolas 
nuevas que ha aprendido a través de los planes de estudio que yo iba haciendo durante los 
tres años en la FFS. Por lo que a mí respecta, aprendí nuevas técnicas para cuidar de mis 
cerdos y de mis campos de arroz. También crecí en seguridad para hablar con otras personas 
de mi comunidad - antes no me atrevía; ahora, hablo con todo tipo de gente - y para hacer 
gestiones en diversos organismos que pudieran ayudarme en mi granja. Pero lo más 
importante de todo fue que descubrí los valores humanos y espirituales y la solidaridad con 
otros agricultores (...). 

El momento más emocionante de mi paso por Dagatan FFS, fue el día de la graduación. ¡Me 
tocó hacer el discurso en nombre de los alumnos y recibir una felicitación y una medalla de 
manos de la mismísima Presidenta de la nación, Corazón Aquino! 

Tras el paso por la FFS, convertí la agricultura en mi trabajo profesional. Inmediatamente 
comencé mi propia explotación, con la ayuda de mis padres. Ahora, trabajo con más de 60 
cerdas madre. La media de beneficios netos por vender 100 cerdos cada año es de más de 
150.000 pesos (unos 3.000 U$D), con lo que los ingresos se han multiplicado por tres. 
Con este dinero tengo suficiente para ir haciendo pequeñas inversiones y para ayudar 
económicamente a mis padres. Así, algunos de mis otros hermanos, sobre todo las chicas, 
han podido continuar estudios. 

Pero las cosas no fueron fáciles al principio. Con ayuda de los monitores de Dagatan, 
contacté con el programa del BAI (Bureau of Animal Industry). El BAI me proporcionó una 
pareja de cerdos a cambio de que yo se los devolviera después del primer parto. Así fue 
aumentando el número de cabezas. Enseguida construí un pequeño corral - y luego otro 
mejor, el que tenemos actualmente - para sacar a los animales de nuestra casa. El segundo 
paso fue arreglar la casa. 

Después, ayudado por los monitores, diseñé un pequeño sistema de biogás para aprovechar 
los purines de mis cerdos. Es un sencillo mecanismo que los convierte en gas metano. Así 
tenemos asegurado el suministro del combustible necesario para cocinar e iluminar nuestra 
casa. Gracias a las mejoras realizadas en mi granja, pasé a ser un Consultor Agrícola de 
Comunidades Rurales del BAI. El gobierno también reconoció la granja y nos ha traído 
visitas de Japón, India y Bangladesh, así como de otras provincias de Filipinas para ver los 
resultados. 

Ahora, nuestra familia vive de modo decente en una zona rural y yo se lo debo a las FFS. 
Por eso, lo menos que puedo hacer es comprometerme con Dagatan y con mi comunidad 
para ayudarles también en lo que pueda a que progresen como lo ha hecho mi familia. 
Además de estar en el CA de la FFS, cuando me lo piden voy a alguna tertulia profesional con 
los alumnos o los recibo de visita de estudios en la explotación. Ojalá hubiera muchas más 
FFS en mi país». 

3. TESTIMONIO DE EGRESADOS DE IVIFR DE AMÉRICA: 

Marcos DA SILVA (Brasil) 

«El medio rural está pasando por un periodo de crisis profunda en mi país: los jóvenes ya no 
ven perspectivas en el mundo rural y buscan estudio y trabajo en las ciudades. Vivimos un 
acentuado éxodo rural que provoca un alto índice de desempleo y un gran problema de 
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chabolismo en las grandes ciudades. Los políticos no apoyan la agricultura familiar, es decir, 
que las familias puedan mantener sus propiedades. 

Creo posible el cambio a partir de la organización de la juventud rural. Las perspectivas pasan 
porque el proyecto de las EFA se desarrolle por todo el país, procurando a las zonas rurales 
una formación dirigida a que los jóvenes permanezcan en la agricultura para mejorar la 
propiedad rural. 

Con una educación integral, las EFA contribuyen enormemente a la formación de los 
ciudadanos brasileños, abriendo caminos y perspectivas para los jóvenes rurales, 
valorizándolos y preparándolos para la permanencia en el medio rural. Tienen como objetivos 
centrales la formación técnica y la plena ciudadanía, la valorización y el desarrollo del medio 
rural y la conservación ambiental. La manera de asegurar un desarrollo sostenible es que 
los mejor formados puedan quedarse en el medio para promocionarlo y hacerlo progresar. 
Para invertir la tendencia actual, que es la contraria, hacen falta más EFA». 

Emilce DEDICH (Argentina) 

«La situación de la educación y la formación es distinta en cada país. Sin embargo, cabe 
destacar aspectos comunes: se realizan sucesivas reformas educativas que no tienen en 
cuenta las necesidades de las familias que viven en el campo; la educación para el medio 
rural no tiene el apoyo suficiente por parte de los gobiernos de los diversos países. 

Sin embargo, las MFR funcionan con una fuerte implicación de las familias y del medio, y 
aportan una formación integral con enfoques técnicos y humanos. Los jóvenes que salen de la 
formación en las MFR tienen una buena inserción profesional. Como egresados, tenemos 
conciencia de la necesidad de comprometernos en el desarrollo del medio, actuando 
como adultos a pesar de nuestra juventud». 

Danilo CACHES (Uruguay) 

«En mi país, durante bastante tiempo sólo existía una EFA, "Los Nogales". Gracias a Dios, 
ahora ya hay tres. Al principio, además, los jóvenes egresados de tercer año de EFA eran 
becados a cursar el 4° y 5° año en Argentina (ciclo superior). También se realizaban 
pasantías en los tres sectores productivos. Esta conjunción de situaciones, lejos de la familia, 
relacionándonos con otras familias y ambientes, ha posibilitado desarrollar conocimientos y 
experiencias imposibles de lograr en nuestro país. 

Los viajes de estudio en países de la región como Chile, Argentina y Brasil (integrantes de 
Mercosur), nos han permitido conocer otras realidades, dándonos una visión más global de la 
agricultura y del medio rural. Este tipo de intercambios posibilita: desarrollar la responsabilidad 
personal y colectiva; aprender a convivir y relacionarse directamente con las personas; 
conocer otras culturas y formas de vida; adquirir conocimientos sobre otros campos 
profesionales y de producción; prepararnos antes posibles problemas que se nos pueden 
presentar y buscar soluciones... 

En nuestro medio rural, que cada vez es menos agrícola, hemos aprendido con la EFA a 
ganarnos la vida con dignidad sin abandonar el medio y sin renegar de nuestra condición 
campesina. A las actividades lecheras de mi granja, he añadido la cría de miel de abeja y el 
cultivo de forrajes en algunas fincas de grandes terratenientes. Con la diversificación, se 
complementan bien las rentas provenientes de la agricultura y no hace falta ir a la ciudad. Es 
necesaria la presencia de más jóvenes en los predios, pero jóvenes formados». 

José Alfredo JIMÉNEZ (Colombia) 

«Acabé en la EFA en 1995. Ahora tengo 18 años y estoy acabando el bachillerato {durante los 
tres primeros años de existencia, la EFA sólo impartió educación básica primaria - grados 6° 
a 9° - no el bachillerato). Soy agricultor y estoy orgulloso de ello. Además, mi padre 
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necesita ayuda en la pequeña explotación que tenemos. Junto al trabajo con mi padre, llevo 
las tierras de varios señores ya mayores de las veredas de Solana y Resguardo. Con lo que 
saco, me pago los estudios y ayudo en mi casa. 

Desde hace unos meses, me he dedicado con varios vecinos - algunos egresados también 
de la EFA - a poner en marcha una Asociación local de productores de papa en mi 
vereda. Soy el gerente de la Asociación y, aunque actualmente tenemos muchos quebraderos 
de cabeza, esperamos sacar mejor partido a nuestras producciones en el mercado. La verdad 
es que, si no hubiera estado en la EFA, creo que esto no lo hubiera hecho nunca, porque allí 
nos insistieron mucho en la planeación de proyectos pecuarios y agrícolas, organización de 
la empresa y contabilidad (...). 

Además, pienso montar una microempresa de cerdos cuando acabe de estudiar. Ya he 
hablado con varios bancos que me darían un pequeño crédito, así como con otros agricultores 
que estarían dispuestos a embarcarse en esta nueva aventura. IVlientras tanto, voy haciendo -
en compañía de mi padre - algunas mejoras en la organización de nuestra finca. También he 
colaborado con otros agricultores dictando cursos básicos de sanidad animal 
(inyectología), así como algunas charlas de formación humana a los chicos de mi vereda. 

Pienso llevar a mis hijos a la EFA en el futuro - lo que necesita nuestro país es jóvenes 
emprendedores en el medio rural que sean propagadores de paz, no de violencia - y, en 
cuanto acabe de estudiar, me involucraré formalmente en el CA». 
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ANEXO 8: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR DE PVD 

SUBANEXO 8.2. "ANÁLISIS PIMSO" DE LAS FFS DE FILIPINAS 

(CORRESPONDIENTE AL EPÍGRAFE 4.3.3.) 

En este subanejo, se presenta el tratamiento de la información {Cuestionario-Encuesta del 
ANEXO 5, incluyendo todas las respuestas de la pregunta DI) facilitada por los egresados de 
las FFS de Filipinas {Dagatan FFS y Válete FFS), realizada en el segundo trimestre de 1999. 

A - DATOS BÁSICOS 

UNIVERSO: 102 
RESPUESTA: 100 (98 %), que es una excelente participación dadas las dificultades del 
entorno {ausencia de correo en algunos casos, molestia añadida de entregar en mano las 
preguntas - los monitores - y de devolver las respuestas - los propios jóvenes -). 

Participación 

2,0% 

I Encuestas 
respondidas 

I Encuestas no 
respondidas 

98,0% 

Cabe destacar que las dos respuestas que faltan corresponden a sendas familias de 
egresados de Dagatan FFS que se han trasladado a vivir a Manila. Sin embargo, hay que 
remarcar que son los dos únicos casos de éxodo rural sobre el universo total. Es decir, la 
permanencia en el medio es del 98 % de los jóvenes egresados. Así pues, la tasa de 
respuesta es de la totalidad de jóvenes presentes en el medio. 

La procedencia de los egresados por Barangay (unidad administrativa mínima en la 
organización territorial filipina; la traducción castellana más acertada de la palabra en tagalog 
sería barrio) es la siguiente: 
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18% 

Distribución del total de respuestas por Barangay 

• Suburbios de Lipa 

11 % M «n/ • Padre García 

21% 

10% 

37% 

nMataas na Kahoy 

• Rosario 

• Ta ñauan 

!E]S. José y S. Juan 

Destaca el elevado número de alumnos procedentes de un entorno más periurbano que rural 
(los alrededores de Lipa City). 

En cuanto a la división por sexo - las FFS tienen educación separada - , el número de las 
respuestas de varones coincide con los egresados de Dagatan FFS que han respondido (72), 
y el de mujeres, con las egresadas de Balete FFS (28). 

Distribución de respuestas por sexo 

[Varones 

I Mujeres 

72% 

B - LA FORMACIÓN EN LA MFR 

PREGUNTA B1 - El 92 % de los que han respondido consideran muy adecuada la formación 
recibida para sus expectativas, las necesidades familiares y del medio. El 7 %, adecuada. El 1 
%, poco adecuada. 

PREGUNTA B2 - El 92 % (es decir, 91) de los 99 que consideran la formación adecuada o 
muy adecuada, responden que la alternancia es un elemento fundamental de esta pertinencia. 
Los motivos aducidos por los beneficiarios, son (respuestas múltiples): 
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RESPUESTAS: La formación en alternancia 
FACILITA CONOCIMIENTOS PARA ACOMETER PROYECTOS EN LA FINCA 
FAMILIAR Y EN LA COMUNIDAD 

81% 

PERMITE OBTENER EL NIVEL DE SECONDARY EN 3 ANOS EN VEZ DE EN A' 75% 
ES DE CALIDAD Y ESTA ESPECIALIZADA EN AGRICULTURA 73% 
PERMITE HACER COMPATIBLE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO PARA SEGUIR 
AYUDANDO A LA FAMILIA 

70% 

ES BARATA (POR LAS BECAS Y LAS FACILIDADES DE PAGO QUE DA LA FFS) 
LOGRA QUE LOS PADRES APRENDAN A LA VEZ QUE LOS HIJOS 

66% 
66% 

Algunas de estas respuestas nos permiten hablar de una pertinencia adecuada de la 
formación impartida en las MFR, gracias - en gran medida - a la alternancia. 

Consideración de la formación recibida 

8 4 % 

12% 

a Adecuada 

Muy adecuada 

D Poco adecuada 

PREGUNTA 83 - El 97 % de los que han respondido, recomendarían la MFR a sus hijos, 
vecinos o amigos. El resto no ha contestado esta pregunta. Recordemos que el 99 % había 
considerado adecuada o muy adecuada la formación recibida. 

Satisfacción con la MFR 

H Recomendaría MFR 

• NS/NC 

97% 

^ Recordamos que en las FFS, se obtiene el Secondary - con reconocimiento oficial del DECS - en 3 
años en vez de en 4 (cf. epígrafe 3.4.3.). 
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Los motivos aducidos para recomendar la FFS son (respuesta múltiple): 

RESPUESTAS: La MFR... 
PERMITE UN ENRIQUECIMIENTO COMO PERSONA EN EL PLANO HUMANO Y 
ESPIRITUAL 

96% 

AYUDA A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD 91% 
FOMENTA LA MADUREZ PERSONAL, LA AUTOESTIMA Y LA RESPONSABILIDAD % 
ES UNA ESCUELA DONDE HAY DISCIPLINA Y, A LA VEZ, AMISTAD 84% 
PROPORCIONA CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
CAPACIDAD DE EMPRENDER PROYECTOS 

EN AGRICULTURA Y LA 79% 

ES MAS MOTIVANTE 
ALTERNANCIA 

QUE LA ESCUELA TRADICIONAL, GRACIAS A lA 
79% 

IMPARTE UNA MEJOR EDUCACIÓN CON FACILIDADES DE FINANCIACIÓN» 71% 
COMPROMETE CON LA COMUNIDAD 62% 

PREGUNTA B4 - El 86 % manifiesta que la formación recibida le ha permitido participar en 
procesos de desarrollo local. De ellos, el 65 % (56), a través de la FFS Association. 

Participación en procesos de Desarrollo Local 

14% 

n Participa en 
procesos 

• No participa 

86% 

PREGUNTA B5 - El 90 % ha puesto en marcha (o, al menos, ha formulado) proyectos. 
Queda claro que la pedagogía de la alternancia es la pedagogía del proyecto. Algunas 
preguntas del apartado D permitirán concretar en qué han consistido dichos proyectos. 

^ Por tas observaciones sobre el terreno, las conversaciones con las familias en sus casas y las 
opiniones solicitadas a los monitores de las FFS - que tienen una amplia experiencia y conocimiento del 
medio -, la interpretación de las alusiones al coste de la formación o a la financiación, no deben 
interpretarse en el sentido de que las FFS regalen ia formación. Las FFS, como todas las MFR del 
mundo, cobran a sus beneficiarios el servicio que prestan, sin dejar por eso de atender a quien no puede 
pagar (como ya vimos). Lo que ocurre es que la relación calidad/precio es muy buena en las FFS y, 
además, la FFS ayuda en la búsqueda de becas y ayudas de entidades privadas y permite el pago en 
especie (no necesariamente en efectivo). Además, se ahorra tiempo y dinero en transportes, al disponer 
de residencia (la educación pública secundaria - gratuita - requiere desplazamientos diarios a la 
escuela que hay que pagar en efectivo y en el acto, lo cual no siempre es posible). Por otro lado, se 
valora mucho la disciplina, el buen ambiente y el nivel educativo de la FFS en comparación con ia 
escuela pública. 
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Formulación y/o puesta en marcha de proyectos 

10% 

Formula 
proyectos 
No formula 
proyectos 

90% 

PREGUNTA B6 - El 67 % de los que formulan proyectos (60) asegura haber sido 
acompañado por la MFR en su proyecto. Esto nos demuestra que una de las misiones del 
monitor - acompañar proyectos personales - se lleva a cabo adecuadamente. 

Acompañamiento de proyectos personales 
de egresados por parte de la MFR 

23,0% 

Si No 

67,0% 

C - ACTIVIDAD ACTUAL 

En primer lugar, en el gráfico siguiente vemos la actividad actual del conjunto de los 100 
jóvenes que han respondido, cuyos datos provienen de las preguntas C1-1, C2-1 y C3-1. 
Posteriormente analizaremos las diversas situaciones (C1: empleo; C2: formación; C3: otros). 

Una primera conclusión a la vista de esos datos es que sólo el 2 % del total de jóvenes que 
han respondido, está en situación de desempleo. 
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SITUACIÓN 01 : "EMPLEO" 

PREGUNTA C1-1 - El 86 % tiene como actividad actual el empleo. De ellos, 9 (el 10.5 %) 
tiene una empresa propia a los 4 años - al menos - de terminar su formación; 62 {el 72.1 %) 
trabaja en la empresa familiar; el 17.4 % restante (15) es asalariado en una empresa ajena. 

Modalidad de empresa de los egresados en 
situación de empleo 

72,1% 

17,4% 10-5% 

Empresa propia 

I Empresa 
familiar 

[Empresa ajena 
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PREGUNTA C1-2 - Ya hemos dicho que los únicos dos jóvenes que no han respondido, se 
encuentran en Manila. Todos los demás, han permanecido en su medio por lo que las 
respuestas posibles son sólo dos: agricultura y otra actividad rural. 

En un primer análisis, podemos deducir que la tasa de permanencia en el medio 
garantizada por la inserción laboral, es del 86 % (es decir, coincide con la de empleo). 
Estos datos de la variable "permanencia en el medio", son demostrativos de la contribución de 
la MFR a la sostenibilidad entendida como adecuada inserción socioprofesional de jóvenes 
que ayudan a la vertebración y el equilibrio territorial. 

Sin embargo, los 86 jóvenes en situación de empleo han marcado la opción agricultura, y 
muchos de ellos también la de otra actividad rural. Así pues, podremos hablar de una 
dedicación exclusiva a la agricultura, circunstancia que se da en 47 de las respuestas. Es 
decir, el 54.5 % de los jóvenes con empleo, se dedican exclusivamente a la agricultura. Esto 
supone el 47 % del total de egresados. 

Pensamos que este dato no es fiable por la inadecuada comprensión de estos jóvenes sobre 
lo que significa agricultura frente a otra actividad rural, que hubiera requerido una aclaración 
por parte de los que han realizado la encuesta (los monitores de tas FFS y el propio 
investigador). Analizando algunas de las respuestas junto a los monitores de las FFS, que 
conocen personalmente la situación de los encuestados, se ve cómo en algunos casos con 
diversas fuentes de ingresos - procedentes, por ejemplo, de comercialización de productos no 
agrícolas -, se ha marcado sólo la opción agricultura. 

En cualquier caso, la tasa de población activa agraria en Filipinas es del 39 % y la provincia 
más rica del país desde el punto de vista agrícola, es precisamente la de nuestro estudio 
(Batangas). 

PREGUNTA C1-3 - La satisfacción laboral de las respuestas en situación de "empleo", es 
mucha o aceptable en el 87 % de los casos (que corresponde a 75 de los 86 casos). 

Satisfacción laboral 

13% 

80% 

• Mucha 

a Aceptable 

• Poca 

PREGUNTA C1-4 - En cuanto a la calidad (estabilidad) del empleo, nos encontramos con 
mayores problemas de definición del tipo de contrato que en el caso de Bretaña. En la 
categoría de contrato indefinido, se incluyen todos los que trabajan en una empresa propia o 
familiar (que suman 71, es decir, el 82.5 % de los que tienen empleo), aunque la mayoría de 
ellos no ha precisado tener contrato'^. Todos los que trabajan en una empresa ajena (15, o sea 

'^ Hay que tener en cuenta la dificultad de catalogar los tipos de contrato en ías modalidades a las que 
estamos acostumbrados en los países occidentales. Por supuesto, no es muy corriente - y menos en 
trabajos relacionados con la agricultura - tener seguridad social (la descobertura médica en Filipinas, 
además, es muy alta; se producen muchas muertes en el ámbito rural por enfermedades que no son 
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eí 17.5 % de los que tienen empleo), lo hacen con contratos temporales (10 de ellos han 
manifestado no tener contrato formal, sino un acuerdo fiable de trabajar para su empleador a 
cambio de un salario). 

Calidad del empleo 

17,5% 

82,5% 

I Contrato 
indefinido 

I Contrato 
témpora i/Sin 
contrato 

Egresados con empleo que realizan otro 
trabajo de manera voluntaría 

9,0% 

91,0% 

I Trabajo 
voluntario 
adicional 

I No trabajo 
voluntario 
adicional 

En cuanto a la existencia de otro trabajo adicional voluntario, el 91 % de los que están en 
situación de "empleo" (78 jóvenes), manifiestan tenerlo (gráfico anterior). 

Hay que destacar el compromiso de la mayoría de los egresados de las FFS que dedican 
tiempo a otras actividades o instituciones del medio, a pesar de tener su propio trabajo 
profesional. Sobre la participación en otras instituciones - preguntas 01-5; 02-3; 03-2; puesto 
que se formula a todos, no sólo a los que tienen empleo - , hay un 88 % del total de 
respuestas que afirman participar en instituciones de tipo político, sindical, cultural, gremial, de 
ocio y tiempo libre, cooperativa o similar, deportiva, religiosa..., además del OA de la FFS 
Association. 

mortales en las condiciones habituales de Europa, es decir, con una atención médica u hospitalaria que 
nosotros consideraríamos normal). No cade duda de que los PVD son diferentes. 
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Participación en otras instituciones del 

medio rurai, sobre el total de respuestas 

12% 

88% 

I Participa 

I No participa 

La clasificación de la participación por tipo de institución/actividad sobre el total de egresados, 
es la siguiente {respuestas múltiples): 

TIPO DE INSTITUCIÓN/ACTIVIDAD 

POLÍTICA 

SINDICAL 

CULTURAL, DE OCIO Y TIEMPO UBRE 

GREMIAL 

COOPERATIVAS 0 SIMILARES 

ASOCIACIÓN MFR 

OTRAS (DEPORTIVAS, RELIGIOSAS...) 

TOTAL (respuesta múltiple) 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

12 
4 
34 
19 
22 
58 
49 
88 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

13.5% 

4.5 % 

38.5 % 

21.5% 

25% 
66% 

55.5 % 

88% 

Participación por tipo de institución/actividad 

I Política 

I Sindical 

• Cultural, de ocio y tiempo 
libre 

D Gremial 

• Cooperati\0S o similares 

•Asociación MFR 

• Otras (deportivas, 
religiosas.) 
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Es de destacar que el mayor porcentaje de participación, se produzca en el seno de ía 
Asociación. Esto indica cómo las FFS Associations están fomentando la participación en 
actividades comunitarias. Posteriormente veremos el grado de implicación y compromiso de 
esos egresados en dichas asociaciones. 

SITUACIÓN C2: "FORMACIÓN" 

PREGUNTA C2-1 - De los jóvenes en formación (un 8 % del total de respuestas), todos están 
preparando un Diploma relacionado con la formación recibida y con su medio de vida, excepto 
uno de ellos que sigue un curso de computación - concretamente de gestión administrativa y 
financiera de explotaciones agrícolas - en la Universidad de "Los Baños" (aunque continúa 
residiendo en su barangay Padre Garda). 

Concretamente, el 75 % de ellos (6 jóvenes), están preparando el Diploma de Post-Secondary 
en la misma FFS^ en la que hicieron el Secondary. Por último, el que queda, asiste al segundo 
año de Post-Secondary en Lipa City en la modalidad de curso nocturno con pedagogía 
tradicional. 

PREGUNTA C2-2 - Todos ellos manifiestan que - en caso de poder elegir - optarían por 
recibir esa formación en alternancia - incluso el de Lipa City, que cuando decidió hacer el 
Post-Secondary, todavía no se impartía en la FFS - lo que vuelve a demostrar la pertinencia 
de dicha formación (también para el caso de los que optan por continuar estudios). En cuanto 
al del curso de computación, éste no se imparte específicamente en las FFS, por lo que ha 
tenido que optar por un establecimiento distinto. 

Jóvenes en formación cuatro años después 
de egresar de la FFS 

I En formación 

I Otra situación 

SITUACIÓN C3: "OTROS" 

PREGUNTA C3-1 - De los jóvenes que no se encuentran trabajando o en formación (6 en 
total), hay 2 demandantes de empleo y 4 son madres con hijos pequeños en dedicación 
exclusiva al hogar. 

Justamente dos meses antes de realizar este estudio, Dagatan y Balete FFS habían comenzado a 
impartir estos dos años de formación. 
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D - SITUACIÓN FAMILIAR Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

PREGUNTA D1 - Como ya se especificó en el epigrafe 4.2.3., la pregunta D1 se ha es semi 
abierta. En el apartado "otros indicadores", aparecen 53 respuestas que indican "incremento 
de la producción" y otras 32 que se reparten entre "mayor diálogo en la familia" (23 casos) y 
"aumento del nivel de formación en los padres" (9 casos). 

En cuanto a las opciones que se ofrecían en primer lugar (y que no aparecían en el 
cuestionario encuesta realizado a los franceses), el 78 % de las respuestas manifiestan 
mejoras en la situación de la vivienda familiar, y el 81 % en la calidad y diversidad de la 
alimentación. 

En todos los casos son respuestas múltiples, pero todos han marcado alguna de las opciones. 
Es decir, todos los que han respondido consideran que el paso por la FFS ha tenido 
consecuencias tangibles en el aumento del bienestar familiar. 

Razones del aumento del bienestar familiar 

Q Mejoras en la 
alimentación 

• Mejoras en la 
vivienda 

D Otros 

El siguiente gráfico especifica el apartado "otros" del anterior. 

D Incremento de la 
producción 

• Mayor diálogo en 
la familia 

D Aumento ni\«l de 
formación en 
padres 
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PREGUNTA D2 - El aumento de la caliddad del trabajo familiar, se traduce de la siguiente 
manera (respuestas múltiples): 

MODO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRABAJO FAMILIAR 

HA MEJORADO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
SE HAN INTRODUCIDO INNOVACIONES 
SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SE HAN LLEVADO A CABO PRACTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 
ALGUNOS VECINOS HAN REPLICADO ESAS PRACTICAS 
SE HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO DE MEJORA DE 
LA PROPIA EMPRESA 0 EXPLOTACIÓN FAMILIAR 

NUMERO Y % DE 
RESPUESTAS 

88 
93 
46 

73 

89 

84 

Aunque algunas de estas respuestas son muy subjetivas, no cabe duda de que son 
cualitativamente demostrativas de la contribución de la FFS al trabajo en la empresa o 
explotación familiar en términos de calidad, eficacia o eficiencia. 

Aumento de la caljdad del trabajo familiar 

• Mejora organización del 
trabajo | 

n Introducen innovaciones 

• Introducen nuevas 
tecnologías 

p Prácticas agricolas 
sostenibles 

• Replícación prácticas 
sostenibles 

• Proyecto de mejora 

En cuanto a la puesta en marcha de proyectos (el 90 %, había respondido que había 
formulado o puesto en marcha proyectos), vemos ahora que en el 84 % de los casos, estos 
han consistido en mejorar la propia empresa familiar. Así pues, de los 90 casos de proyectos 
formulados, 84 se han puesto en marcha (en esta pregunta investigamos sobre su puesta en 
marcha, no sólo sobre su formulación). Queda asi "acotada" la pregunta 85. 

PREGUNTA D3 - En cuanto a la puesta en marcha de proyectos fuera del ámbito familiar, 
hay 19 respuestas. Entre ellas, ninguna en el apartado "de otro tipo". En la siguiente tabla se 
muestran las respuestas en cada opción ofrecida, con los porcentajes sobre las 19 respuestas 
(respuesta múltiple). 
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PROYECTOS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR 

PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 

DE SERVICIOS PARA EL MEDIO LOCAL 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

18 
3 
8 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

95% 
16% 
42% 

Modalidades de proyectos fuera del ámbito familiar 

I Productivos 
agropecuarios 

I De comercialización 

I De servicios para el 
medio local 

Podemos comprobar la abrumadora mayoría de proyectos de tipo agropecuario, en 
consonancia con las observaciones que venimos haciendo sobre la importancia del sector 
primario. 

PREGUNTA D4 - Las 19 respuestas anteriores de puesta en marcha de proyectos fuera del 
ámbito familiar, especifican el apoyo recibido por la propia familia (en todos los casos) y por la 
FFS en 10 casos (el 53 %), Además, 13 de ellos (el 68 %) han tenido apoyo en forma de 
subvención o con facilidades de financiación (respuesta múltiple). 

Apoyo a proyectos fuera del ámbito familiar 

44% 

nSubvención 

• Facilidades de 
financiación 

76% 
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PREGUNTA D5 - Todos los egresados expresan que se ha incrementado significativamente 
la participación en grupos sociales del medio, asi como el sentimiento de pertenencia, la 
identidad local y la responsabilidad colectiva. 

En cuanto a las especificaciones, se ofrecen las siguientes respuestas múltiples: 

MODOS DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN, EL SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA, LA IDENTIDAD LOCAL Y LA RESPONSABILIDAD 

COMPROMISO CON LOS CA DE LAS ASOCIACIONES MFR 
MAYOR RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES Y TURÍSTICOS 
LOCALES 
VALORIZACIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LA TRADICIÓN 
LOCAL 
AUMENTO DE LAS RELACIONES CON LOS URBANOS 
MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

29 

65 

72 

22 
78 

Es destacable - y esto concreta mucho la respuesta de la preguntas 01-5, 02-3 y 03-2, sobre 
"participación en otras instituciones/actividades -, que el 29 % de los egresados que han 
respondido, formen parte del CA de alguna de las FFS de origen. De nuevo podemos decir 
que muy pocas instituciones educativas logran involucrar de una manera tan comprometida a 
sus antiguos alumnos (hemos "acotado" el compromiso de los agresados con el medio en 
forma de pertenencia activa I CA de la FFS). También es significativo el elevado número de 
respuestas que indican una valorización de la cultura, el patrimonio y la tradición local, que 
son muestras del sentido de pertenencia y de la identidad local. El aumento de relaciones con 
la población urbana es mucho menos significativo que en el caso de Europa, aunque en el 
entorno del estudio, podemos decir que Lipa City es una ciudad bastante rural {viven en ella 
muchos agricultores; tiene unos suburbios rurales muy populosos; algunos de sus barangays 
serian auténticas aldeas en Europa...): los límites no están muy claros en esta zona sobre lo 
que es verdaderamente urbano y rural. 

La mayor preocupación por el medio ambiente - que también es una garantía de 
sostenibilidad ~ es muy llamativa. Y también lo es que los vecinos hayan replicado en tan alto 
porcentaje las prácticas sostenibles que han puesto en marcha los egresados, como veíamos 
en la pregunta D2. 

Incremento significativo en participación, pertenencia, 

identidad local y responsabilidad colectiva 

I Comproniso con CA 

D Respeto de los recursos 
naturales y turísticos 

I 

HValorizacióndela ! 
cultura y tradición local 

B Aumento de relaciones 
urbano-rurales 

• FVeocupación por el 
medio ambiente 
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En cuanto al denominado "impacto de género", que nos habíamos propuesto estudiar gracias 
al carácter femenino de Válete FFS, podemos hacer algunas consideraciones previas. En 
primer lugar, aunque las FFS tengan educación separada, influyen en toda la familia -
empezando por las madres - y en la comunidad (en la que hay siempre hombres y mujeres). 
En el caso de MFR sólo de chicas, podemos decir que hay una "discriminación positiva de 
género" favorable a las mujeres. 

En nuestro caso, de las 28 egresadas de Balete, todas ellas permanecen en el medio 
(recordemos que sólo los dos egresados que no han respondido a la encuesta lo han 
abandonado; y éstos son varones, pues proceden de Dagatan FFS). De las 28, 4 están en 
situación de madres con hijos pequeños en dedicación exclusiva al hogar. Ellas y otras 4 (8 
en total) ya se han casado con varones de la zona (lo que supone el 29 % de las mujeres 
egresadas). Aunque es verdad que las mujeres, por lo general, se casan y son madres mucho 
antes en Filipinas que en Europa, no cabe duda de que los varones no parecen tener los 
mismos problemas que tienen en algunas zonas rurales de Europa®. 

Para no ser muy exhaustivos, daremos sólo algunos ejemplos por sexo de los datos extraídos 
de los resultados del estudio realizado para las FFS. Nos muestran una capacidad de 
emprender y una integración y compromiso con su medio bastante aceptables con respecto a 
otras mujeres de la zona en condiciones de desigualdad respecto a los varones. Desde luego, 
no parecen estar desmotivadas en su profesión ni tener sentimientos de inferioridad o 
problemas de autoestima... 

• EMOO % de las egresadas permanecen en el medio. De ellas, 22 (el 79 %) tienen empleo; 
4 son madres con hijos pequeños en dedicación exclusiva al hogar y 2 están en formación 
(el 25 % del total de egresados en formación). Así pues, para las mujeres tenemos que la 
tasa de permanencia en el medio es del 100 % y que el 25 % de los que están en 
situación de formación, son mujeres. Esto supone que han obtenido una oportunidad para 
seguir estudiando (cosa nada fácil, en general, para las mujeres en PVD). 

a De los 9 egresados con empresa propia cuatro años después de terminar estudios, 5 son 
mujeres (el 55.5 % sobre el total de egresados con empresa propia). 

Q De las 75 respuestas de mucha o aceptable satisfacción laboral, 20 son de mujeres (el 
71.5 % del total de mujeres). 

• Los 3 casos de proyectos de comercialización realizados fuera del ámbito familiar, son de 
mujeres. 

a De los 29 egresados comprometidos con los CA, 15 son mujeres (el 52 % de esos 29). 

"GRUPO DE CONTROL" 

Como ya dijimos, se establece un grupo de control para comparar los resultados de las FFS 
con los de otros establecimientos similares de la misma zona. Como "grupo de control" se 
tomaron los datos de los egresados las FFS frente a los dos colegios públicos de primaria y 
secundaria de Batangas cercanos a Lipa City - y, por tanto, de la misma zona de influencia de 
las FFS - que utilizan pedagogía tradicional'. 

^ Por ejemplo, en zonas francesas y españolas de los Pirineos, muchas mujeres emigran a las ciudades 
en busca de servicios más cómodos y asequibles (escuelas, hospitales, comercios...) y de maridos con 
los que puedan pasar más tiempo. Esto supone un elevado índice de soltería en los varones que se 
quedan en esos ámbitos rurales más desfavorecidos. 

^ Concretamente de los Colegios públicos "Lumbang National High School" y "Tanauan National High 
School". En este caso, tenemos cierta homogeneidad respecto al caso francés: los dos colegios son 
públicos, utilizan pedagogía tradicional y se pueden considerar "rurales". 
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Se ha establecido un grupo de control aleatorio de 50 alumnos egresados en 1995 de ceda 
uno de los colegios^. Una vez constituido el universo (100), se les pasó, por correo a todos 
ellos una pequeña encuesta cerrada con las siguientes preguntas de las que se hicieron a los 
egresados de las MFR^: las preguntas CÍ - Í , C2-1 y C3-1, con el fin de encuadrarlos en 
algunos de las situaciones posibles (empleo, fonnación, otros); las preguntas C1-5, C2-3 y 
C3-2, con el fin de estudiar su participación en otras instituciones/actividades. Sólo para los 
que tenían ennpleo, se hicieron las preguntas C1-2 y C1-3. 

La tasa de respuesta fue del 46 %, es decir, respondieron 46 jóvenes. De ellos, 22 (el 48 %) 
en situación "empleo", 14 (el 30 %) en situación "formación" y el resto (el 22 %, o sea, 10) en 
situación "otros". De los 10, sólo una es madre con hijos pequeños en dedicación exclusiva al 
hogar. El resto (9, o sea, el 19.5 %) son demandantes de empleo. 

Lo primero que se puede comprobar es. que la participación fue mucho menor que en el caso 
de las FFS (aunque sólo se utilizó la modalidad correo con las limitaciones ya apuntadas de 
este medio en-Filipinas). 

Una primera conclusión es que el 19.5 % del total de jóvenes que han respondido, está en 
situación de desempleo en el grupo, dé control constituido por los egresados de los dos 
colegios. En el caso de las FFS este porcentaje era del 2 %. La situación de la actividad en 
1999 de los egresados de las f^FS en 1994, es del 98 % frente a un 80.5 % en los dos 
colegios del grupo de control. 

Por tanto, la variación en la actividad global de las FFS respecto a los dos colegios (que se 
toman como grupo de control), es del 21.8 % a favor.de las FFS'. Pero la variación dé la tasa 
de inserciónJabóral global̂  es del 104 %. Es decir, cuatro afios después de terminar la 
formación en alternancia, los egresados de las FFS presentan un 104 % más de inserción 
laboral que los egresados de coíegios públicos con sistema "tradicional" (grupo de 
control). Esto permite comprobar que la pedagogía de la alternancia impartida en la FFS es 
muy. eficaz para el empleo. ,,,. 

Si analizamos los lugares de empleo (pregunta C1-2) vemos que la inserción laboral de los 
egresados de colegios públicos con sistema "tradicional" (grupo de control), se da - en su 
mayoría - en Lipa City. La mayoría de los egresados que están ya establecidos han cambiado 
su lugar de residencia y viven en la ciudad (el 89 %, es decir, 41), frente a un 11 % de las 
respuestas (5 jóvenes) que permanecen en el medio rural. Esto da idea de una poco 
adecuada pertinencia para el medio rural de la formación tradicional de estos dos colegios, 
cuyos alumnos - mayoritariamente rurales - emigran a la ciudad, y permite comprobar que la 
pedagogía de la alternancia es pertinente y fomenta la sostenibilidad del desarrollo del 
medio rural al lograr un 100 % de permanencia de las respuestas obtenidas. 

^ Esta selección fue hecha por monitores de Dagatan y Balete FFS con la ayuda de los equipos 
docentes de los Colegios Lumbang y Tánauan, que colaboraron en todo momento. 

'̂  Cf. Anexo 5. Se hicieron muy pocas preguntas buscando rapidez y facilidad de respuesta. Se eligieron 
las preguntas mínimas indispensables para comprobar la inserción laboral, permanencia en el medio y 
compromiso con la comunidad. 

' Variación dé la actividad global; = (% jóvenes FFS con actividad - % grupo control / % grupo control) x 
1 0 0 . • '•' • - • - ' • • • • - • ' • • ' • _ • • 

' Variación en la tasa de inserción laboral global = (% jóvenes de FFS con empleo - % grupo control / % 
grúpo'control)x 100. ,, , ~ 

'* Según los equipos de los Colegios Tanauan y Lumbang, muchos no han respondido porque se han 
establecido en Manila. 
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Actividad del conjunto de egresados de los Colegios 
Lumbang y Tanauan (1994) 

60% 1 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

48,0% 

^ ^ H 30,0% 

2,5% 

19,5% 

• : 

• Empleo 

• Formación 

a Otros 

• En busca de 
empleo 

GRÁFICO 8.2.1.: "ACTIVIDAD DE LOS EGRESADOS DE LOS COLEGIOS LUMBANG Y 
TANAUAN". (FUENTE: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por los 
Colegios) 

La satisfacción laboral {pregunta C1-3) de tos que tienen empleo, no es muy esperanzadora. 
Así, de los 22 jóvenes con empleo, solamente 10 (el 45.5 % de ellos) muestran mucha o 
aceptable satisfacción. Este porcentaje se elevaba al 87 % en el caso de las FFS. Además, 
dos jóvenes (el 9 %) manifiestan no tener ninguna satisfacción. Esto es preocupante porque 
puede incrementar aún más el éxodo rural si no hay la capacidad suficiente para buscar otras 
alternativas. 

Satisfacción laboral 

45,5% 9,0% 

45,5% 

D Mucha y 
Aceptable 

fflPoca 

a Ninguna 

GRÁFICO 8.2.2.: "SATISFACCIÓN LABORAL DEL GRUPO DE CONTROL". (FUENTE: 
Elaboración propia basada en los datos proporcionados por los Colegios) 

En cuanto a la participación en otras instituciones/actividades, tenemos que el 82.5 % no 
participa (es decir, 38) y el 17.5 % sí lo hace (8 jóvenes). Los resultados para el grupo de 
control son los siguientes (respuesta múltiple): 

17 SUBANEXO 8.2. 



ÍA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EL MEDIO RURAL: CONTEXTO E INFLUENCIA DE LAS MFR SOBRE EL 
DESARROLLO LOCAL DE EUROPA Y LOS PVD. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO DE COLOMBIA 

TIPO DE INSTITUCIÓN/ACTIVIDAD 

POLÍTICA - GREMIAL - COOPERATIVAS 
SINDICAL-ASOCIACIÓN MFR 
CULTURAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
OTRAS (DEPORTIVAS, RELIGIOSAS...) 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

3 
0 
4 
7 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

6 % 
0% 

8.5 % 
15% 

Participación en otras instituciones de los 
egresados del "grupo de control" 

17,5% 

82,5% 

03 Participa 

• No participa 

GRÁFICO 8.2.3.: "PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL EN OTRAS ACTIVIDADES 
DEL MEDIO ". (FUENTE: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por los 
Colegios) 

No cabe duda de que la participación del total de egresados del grupo de control es muy 
inferior al de los egresados de las FFS. Esto denota un pequeño interés por el compromiso 
con el medio. La variación de la tasa' de "compromiso con el medio" es del 403 % a favor de 
las FFS. Es decir, el compromiso con el medio - medido en términos de participación en 
otras instituciones/actividades - es 40.3 veces superior en los egresados de las FFS frente 
a los de la pedagogía tradicional 

Variación en la tasa de "compromiso con el medio" = (% jóvenes de FFS que participan - % jóvenes 
grupo control / % jóvenes grupo control) x 100. 
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ANEXO 8: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS MFR DE PVD 

SUBANEXO 8.3. "ANÁLISIS PIMSO" DE LA CEFA GUATANFUR, COLOMBIA 

(CORRESPONDIENTE AL EPÍGRAFE 6.1.2.) 

En este subanexo, se presenta el tratamiento de la información (Cuestionario-Encuesta del 
ANEXO 5) facilitada por los egresados de la CEFA Guatanfur (Colombia), realizada en el 
último trimestre de 2001. 

A-DATOS BÁSICOS 

UNIVERSO: 40 
RESPUESTA: 40 (100 %), una participación total, que, como en el caso filipino, tiene más 
mérito dadas las dificultades del entorno (ausencia de correo en algunos casos, molestia 
añadida de entregar en mano las preguntas - los monitores - y de devolver las respuestas -
los propios jóvenes -). 

La tasa de respuesta corresponde a la totalidad de jóvenes presentes en el medio. Es decir, la 
tasa de permanencia en el medio es del 100 % de los jóvenes a los que se ha aplicado el 
análisis. La variable "permanencia en el medio", pues, está asegurando la sostenibilidad, tal 
como la hemos definido en el Análisis PIMSO. Posteriormente podremos definir mejor dicha 
sostenibilidad según los correspondientes indicadores. 

En cuanto a la división por sexo, en este caso no tiene sentido porque "Guatanfur" es una 
MFR sólo de varones. Sin embargo, conviene significar que muchas mujeres se han 
beneficiado directamente de los cursos de formación permanente de adultos que ha ofertado 
la escuela. Además, ha habido actividades dirigidas a las madres de alumnos. Y, como en 
toda MFR, se ha beneficiado indirectamente a todas las familias de la Asociación {en la 
actualidad, el CA está presidido por una mujer, madre de antiguo alumno). 

Distribución del total de respuestas por Municipio 

5,0% 5,0%2 50/0 
7,5% 

2,5% 

77,5% 

• Macheta 

• Chocontá 

D Tibirita 

• Boyacá 

• Guateque 

a Guayatá 

L_.._. 
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B - LA FORMACIÓN EN LA MFR 

PREGUNTA B1 - El 72.5 % {29 jóvenes) consideran muy adecuada la formación recibida 
para sus expectativas, las necesidades familiares y del medio. El 27.5 % restante, la 
considera adecuada. No hay respuestas en la opción "poco adecuada". 

PREGUNTA B2 - El 100 % considera que la alternancia es un elemento fundamental de esta 
pertinencia. Los motivos aducidos por los beneficiarios, son (respuestas múltiples): 

RESPUESTAS: La formación en alternancia ... 
PERMITE HACER COMPATIBLE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO PARA SEGUIR 
AYUDANDO A LA FAMILIA 

87% 

FACILITA QUE LOS PADRES APRENDAN Y SE INVOLUCREN EN LA FORMACIÓN 
DE SUS HIJOS JUNTO A LOS MONITORES 

80% 

ES MOTIVANTE PORQUE SE APRENDE HACIENDO 77.5 % 
LOGRA EL PROGRESO DE LA FAMILIA Y DE LOS VECINOS SIN NECESIDAD DE 
EMIGRAR A LA CIUDAD 

65% 

Éstas respuestas nos permiten tiablar de una pertinencia muy adecuada de la formación 
impartida en las MFR, gracias - en gran medida - a la alternancia. 

Consideración de la formación recibida 

; 72,5% 

0,0% 

27,5% 

• Adecuada 

• Muy adecuada 

• Poco adecuada 

PREGUNTA B3 - Todos recomendarían la CEFA a sus hijos, vecinos o amigos. Recordemos 
que también el 100 % tiabía considerado adecuada o muy adecuada la formación recibida. 

Los motivos aducidos para recomendar la CEFA son (respuesta múltiple): 

RESPUESTAS: La CEFA... 
PERMITE UN ENRIQUECIMIENTO COMO PERSONA EN EL PLANO HUMANO 
FOMENTA LA RESPONSABILIDAD Y EL RESPETO MUTUO. ES UNA "ESCUELA 
PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA" 
AYUDA A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD 
PROPORCIONA LA CAPACIDAD DE ACOMETER PROYECTOS PRODUCTIVOS 
COMPROMETE CON LA COMUNIDAD 

% 
96% 

86% 

91% 
79% 
62% 
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PREGUNTA B4 - El 90 % (36 egresados) manifiesta que la formación recibida le ha permitido 
participar en procesos de desarrollo local. De ellos, el 15 % (6 jóvenes) lo ha hecho a través 
de la Asociación CEFA. 

Participación en procesos de Desarrollo Local 

10% 

I Participa en 
procesos 

I No participa 

90% 

PREGUNTA B5 - El 100 % ha puesto en marcha (o, al menos, ha formulado) proyectos. 
Queda claro que la pedagogía de la alternancia es la pedagogía del proyecto. Algunas 
preguntas del apartado D permitirán concretar en qué han consistido. Por el momento 
podemos adelantar que el 87.5 % consisten en mejoras de la propia explotación familiar y el 
12,5 % restante corresponde a proyectos puestos en marcha con otros 

PREGUNTA B6 - El 90 % (32) asegura haber sido acompañado por la CEFA en su proyecto. 
Esto nos demuestra que una de las misiones del monitor - acompañar proyectos personales -
se lleva a cabo adecuadamente. En concreto, en "Guatanfur" hay un programa de 
mejoramiento continuo de ios egresados a través de cursos de capacitación técnica en 
aspectos específicos (sobre todo en tecnología ganadera). 

Acompañamiento de proyectos personales 
de egresados por parte de la EFA 

10% 

90% 

C-ACTIVIDAD ACTUAL 

En primer lugar, en el gráfico siguiente vemos la actividad actual del conjunto de los 40 
jóvenes que han respondido, cuyos datos provienen de las preguntas C1-1, C2-1 y C3-1. El 
15 % de los egresados (es decir, 6) han recibido otro Diploma después de su paso por la 
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CEFA. Concretamente el de Bachillerato Rural que equivale a la secundaria completa^. Uno 
de ellos (el 2.5 %) ha iniciado una formación universitaria en la modalidad "a distancia" en la 
Universidad de Sto. Tomás, Bogotá. 

Otro 35 % (15) están en período de formación (todos ellos, también en Bachillerato). Los 20 
restantes (el 50 %) no han recibido otro Diploma diferente al que obtuvieron en la CEFA. 

En cualquier caso, y esto es significativo, el 100 % tiene empleo (aunque el 15 % lo 
compagine actualmente con la continuación de estudios). Esto quiere decir que el impacto de 
la CEFA sobre la variable empleo es máximo y que, además, la inserción socioprofesional 
tiene lugar en el propio medio en todos tos casos. 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Actividad actual 

1 
1 

1 

CON EMPLEO 100 % CON EMPLEO Y 
FORMACIÓN 37.5% 

SITUACIÓN C1: "EMPLEO" 

PREGUNTA C1-1 - El 5 % tiene una empresa propia a los 5 años - al menos - de terminar su 
formación, lo que equivale a dos egresados. El 87.5 % (35) trabaja en la propia empresa 
familiar. El 7.5 % restante (3) es asalariado en una explotación ajena. 

^ Recordemos que todos los egresados del análisis estudiaron en la CEFA cuando ésta impartía 
educación no formal entre el Q° y 9". 
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Modalidad de empresa de los egresados en 
situación de empleo 

7,5%-, 1 ̂ -^^ 

^ ^ M P ^„.,:,^^!^ 
mk^ _ ^ 
^ ^ , . , _ ..^...^0^ 

87,5% 

G Empresa propia 

• Empresa 
familiar 

; • Empresa ajena 

1 

PREGUNTA C1-2 - Ninguno de los egresados ha emigrado a la ciudad, como ya hemos 
dicho. Todos ellos manifiestan dedicarse a la agricultura. 

En un primer análisis, podemos deducir que la tasa de permanencia en el medio 
garantizada por la inserción laboral, es del 100 % (es decir, coincide con la de empleo). 
Estos datos de la variable "permanencia en el medio", son demostrativos de la contribución de 
la CEFA a la sostenibilidad entendida como adecuada inserción socioprofesional de jóvenes 
que ayudan a la vertebración y el equilibrio territorial. 

La opción elegida - agricultura - nos permite hablar de una dedicación exclusiva a esta 
actividad. Como en el caso de los filipinos - aunque en menor medida - pensamos que este 
dato no es fiable por la inadecuada comprensión de estos jóvenes sobre lo que significa 
agricultura frente a otra actividad rural, que hubiera requerido una mayor aclaración - en éste 
caso si se hizo, precisamente por el precedente con los egresados de las FFS - por parte de 
los que han realizado la encuesta (los monitores de la CEFA y el propio investigador). 
También aquí, analizando algunas de las respuestas junto a los monitores, que conocen 
personalmente la situación de los encuestados, se ve cómo en algunos casos con diversas 
fuentes de ingresos - procedentes, por ejemplo, de comercialización de productos no 
agrícolas -, se ha marcado sólo la opción agricultura. En cualquier caso, todos - eso si es 
cierto - tienen la agricultura como actividad principal y sólo 4 egresados (el 10 %) tienen 
ingresos significativos procedentes de alguna actividad no directamente agropecuaria, aunque 
si muy relacionada (en opinión de los monitores). 

En cualquier caso, la tasa de población activa agraria en Colombia es del 18.5 % y en la 
comarca de Macheta ronda el 90 %. 
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Empleo por sector principal de actividad 

32,5% 

15,0% D Ganadería 

5,0% 

• Hortalizas 

• Frutales 

• Piscicultura 

Como se ve en este gráfico'^, los sectores principales de actividad son la ganadería {vacuno 
de leche, sobre todo) y hortalizas {especialmente "papa"). Es llamativa la introducción de la 
piscicultura aprovechando el río Guatanfur que da nombre a la Escuela. En todo caso, casi 
todos los agricultores del Valle de Tenza tienen varios cultivos (ésta es, pues, la actividad 
principal de los egresados). 

PREGUNTA C1-3 - La satisfacción laboral es mucha o aceptable en el 82.5 % de los casos 
(que corresponde a 33 jóvenes). Siete de los encuestados (el 17.5 %) manifiesta tener poca 
satisfacción con su empleo actual. 

La "satisfacción laboral" es un indicador para evaluar la variable empleo según el criterio de 
pertinencia. Ya hemos dicho que, a tenor de otras respuestas analizadas, podemos 
considerar muy pertinente la formación que proporciona la CEFA. La poca satisfacción 
manifestada por más de 15 % de los jóvenes puede deberse (en opinión de los monitores de 
la CEFA), precisamente, a la falta de posibilidades en el propio medio - extremadamente 
pobre en algunas de las veredas de procedencia de los egresados - y al desamparo legal a 
que someten a sus trabajadores los que emplean agricultores en las grandes fincas (no 
muchas, pero controladas por gente "poderosa" de Bogotá que gestiona a distancia). 

ÍÜ 
^ÍHI 

72,5% 

Satisfacción laboral 

17,5% 

^ ^ 

10,0% 
1 

/ • 

• Mucha 

• Aceptable 

• Poca 

Como en los casos de Francia y Filipinas, todos estos gráficos son de elaboración propia a partir de los 
datos del Análisis PIMSO y su nombre figura en el rótulo que encabeza los mismos. 
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PREGUNTA C1-4 - En cuanto a la calidad (estabilidad) del empleo, nos con los mismos 
problemas de definición del tipo de contrato que en el caso de Filipinas. En la categoría de 
contrato fijo, se incluyen todos los egresados. Sin embargo, las condiciones de remuneración 
son bien diferentes de las que obtendrían por un trabajo fijo en la ciudad. La mayoría de ellos 
- como ocurría en Filipinas - no ha precisado tener contrato. 

En cuanto a la existencia de otro trabajo adicional voluntario, el 77.5 % (31), manifiestan 
tenerlo. 

Egresados con empleo que realizan otro 

trabajo de manera voluntaria 

22,5% 

77,5% 

D Trabajo 
voluntario 
adicional 

• No trabajo 
voluntario 
adicional 

PREGUNTA C1-5 - En cuanto al compromiso de los egresados de la CEFA que dedican 
tiempo a otras actividades o instituciones del medio, el 72.5 % {29 jóvenes) participa en otras 
instituciones. Hay que decir que esta pregunta se explicó a los egresados en el sentido de 
participación con responsabilidad directa en un cargo institucional. En este sentido, la 
pregunta no es comparable a la que se hizo en los casos de Francia y Filipinas, donde se les 
preguntó por participación sin más. Por lo tanto, aquí estamos hablando de responsabilidad, 
no de mera participación. 

Participación en otras instituciones del 
medio rural 

27,5% 

72,5% 

D Participa 

I No participa 

La clasificación de la participación por tipo de institución/actividad sobre el total de egresados, 
es la siguiente (respuestas múltiples): 
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TIPO DE INSTITUCIÓN/ACTIVIDAD 

POLÍTICA 
SINDICAL 
CULTURAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
GREMIAL 
COOPERATIVAS 0 SIMILARES 
ASOCIACIÓN MFR 
OTRAS (DEPORTIVAS, RELIGIOSAS...) 

TOTAL 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

7 
0 
6 
2 
1 
1 
12 
29 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

17.5% 
0% 
15% 
5% 

2.5 % 
2.5 % 
30% 

72.5 % 

Participación (con responsabilidad concreta asignada) por tipo de 
institución/actividad 

40% 

30% 

20% 

10% 

Política 

Cultural, de ocio y tiempo libre 

n Gremial 

Cooperativas o similares 

Asociación MFR 

Otras (deportivas, religiosas...) 

Destaca un 17.5 % (7 jóvenes) de implicación con actividades de tipo político - con cargo en 
un partido político o institución municipal o comarcal -, dada la situación de intranquilidad que 
vive eí país. Sólo hay un caso de participación en la Asociación, pero debe entenderse que 
forma parte del CA de la misma, es decir que ocupa una responsabilidad en el gobierno de la 
CEFA. 

Por último destacar - a diferencia de los casos francés y filipinos - que los egresados sólo 
han marcado una de las opciones posibles. Es decir, que no hay respuesta múltiple. 

SITUACIÓN C2: "FORMACIÓN' 

PREGUNTA C2-1 - Como ya hemos visto, los 40 jóvenes están en situación de "empleo". El 
15 % de los egresados (es decir, 6) han recibido otro Diploma - el Bachillerato Rural -
después de su paso por la CEFA. Uno de ellos (el 2.5 %) ha iniciado una formación 
universitaria en la modalidad "a distancia" en la Universidad de Sto. Tomás, Bogotá). 

Otro 35 % (15) están en período de formación (todos ellos, también en Bachillerato). Hay otro 
30 % (correspondiente a 12 jóvenes) que están recibiendo capacitación con continuidad 
(modalidad "no formal"), en temas relacionados directamente con su trabajo y con el medio. 
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La mayoría de estos doce (11 de ellos) participan asiduamente en las actividades formativas 
que ofrece la Asociación CEFA. 

PREGUNTA C2-2 - Todos ellos manifiestan que - en caso de poder elegir - optarían por 
recibir la formación en alternancia. 

SITUACIÓN C3: "OTROS" 

PREGUNTA C3-1 - No hay ningún caso en las posibilidades que aparecen en el apartado C3 
(demandante de empleo, madres con hijos pequeños en dedicación exclusiva al hogar, 
servicio militar, enfermedad que incapacita para el trabajo). 

D - SITUACIÓN FAMILIAR Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

PREGUNTA D1 - Como ya se especificó en el epígrafe 4.2.3., la pregunta DI se ha es semi 
abierta. En el apartado "otros indicadores", aparecen respuestas (no múltiples) que indican: 
"crecimiento en valores" (20 %, 8 casos); "unidad en la familia" (17.5 %, 7 casos); "aumento 
del nivel económico" (17.5 %, 7 casos); "responsabilidad" (13 %, 5 casos). El 32 % restante 
(13 casos) optan por el conjunto de ios cuatro indicadores anteriores. Llamaremos a estos 
casos, los que han elegido la opción "conjunto". 

En cuanto a las opciones que se ofrecían en primer lugar, el 82.5 % de las respuestas (32) 
manifiestan mejoras en la situación de la vivienda familiar, y el 72.5 % (29) en la calidad y 
diversidad de la alimentación. Aquí sí hay respuesta múltiple. Asi pues, todos los que han 
respondido consideran que el paso por la CEFA ha tenido consecuencias tangibles en el 
aumento del bienestar familiar. 

Otros indicadores del aumento del bienestar familiar 

13,0% 
32,0% 

17,5% 
17,5% 20,0% 

B Crecimiento en 
valores 

• Unidad en la 
familia 

n Aumento ni\«l 
económico 

• Responsabilidad 

D Conjunto 

Los datos indican que, para los jóvenes encuestados, el asunto económico no es el indicador 
principal del bienestar familiar. Por el contrario, prima una sumatoria de todos los elementos 
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con un 32 % de respuesta. Esto supone un reflejo de la formación - integral, global - que se 
imparte en la CEFA "Guatanfur" y en todas las MFR en general. 

PREGUNTA D2 - El aumento de la calidad del trabajo familiar, se traduce según la tabla 
siguiente. Hay que destacar que, fruto de la magnífica labor de diagnóstico participativo y de 
sensibilización del medio que llevaron a cabo los que iniciaron "Guatanfur" - esto demuestra 
la importancia de ejecutar bien esta fase del modelo de planificación de las MFR - se detectó 
el problema de la falta de asistencia técnica agrícola y de formación en nuevas tecnologías 
que sufrían los campesinos del Valle de Tenza. La CEFA, desde el primer momento, aportó 
soluciones desde el servicio directo a campesinos y ganaderos y desde las acciones 
formativas en la propia escuela y en las diversas veredas. Además, colaboró con las acciones 
municipales o de los servicios veterinarios vederales que ya existían. 

Aumento de la calidad del trabajo familiar 

• Mejora organización del 
trabajo 

• Introducen innovaciones 

B Introducen nuevas 
tecnologías 

• Prácticas agricolas 
sostenibles 

• ReplícacJón prácticas 
sostenibles 

H Proyecto de mejora 

A la vista de los datos que se ofrecen aquí, se puede decir que la CEFA ha contribuido a 
solucionar una problemática existente en la zona que impedía mejorar sus producciones a 
muchos agricultores y ganaderos. 

Lamentablemente, tampoco hay respuesta múltiple a esta pregunta. Cada egresado ha 
marcado la opción que más conveniente le parecía. Pero todos han marcado una, lo cual es 
cualitativamente demostrativo de la contribución de la CEFA al trabajo en la empresa o 
explotación familiar en términos de calidad, eficacia y/o eficiencia. 

MODO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRABAJO FAMILIAR 
HA MEJORADO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
SE HAN INTRODUCIDO INNOVACIONES 
SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SE HAN LLEVADO A CABO PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 
ALGUNOS VECINOS HAN REPLICADO ESAS PRÁCTICAS 
SE HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO DE MEJORA DE 
LA PROPIA EMPRESA 0 EXPLOTACIÓN FAMILIAR 

RESPUESTAS 
4(10%) 
2 {5 %) 

20 {50 %) 

5(13)% 

2 (5 %) 

7(18%) 

PREGUNTA D3 - En cuanto a ia puesta en marcha de proyectos fuera del ámbito familiar, 
hay 12 respuestas (el 30 %). Entre ellas, ninguna en el apartado "de otro tipo". En la siguiente 
tabla se muestran las respuestas en cada opción ofrecida (respuesta múltiple). Como puede 
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verse, los cinco proyectos de comercialización, necesariamente se refieren a productos 
agropecuarios. 

PROYECTOS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR 

PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

12 
5 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

95% 
16% 

Proyectos fuera del ámbito familiar 

I Productivos 
agropecuarios 

iDe comercialización 

PREGUNTA D4 - Las 12 respuestas anteriores de puesta en marcha de proyectos fuera del 
ámbito familiar, especifican el apoyo recibido por la propia familia {en todos los casos) y por la 
MFR en 10 casos (el 83 %). Hasta ahora, sólo uno de ellos ha recibido apoyo financiero en 
forma de crédito preferencial por parte de la Caja Agraria local. 

PREGUNTA D5 - Todos los egresados expresan que se ha Incrementado significativamente 
la participación en grupos sociales del medio, asi como el sentimiento de pertenencia, la 
identidad local y la responsabilidad colectiva gracias a la formación recibida en la CEFA. 

Su participación en los grupos sociales de su medio es notoria porque son "líderes vederales", 
prestan servicios de asesoría técnica a sus vecinos, sienten - y también sus padres - una 
responsabilidad colectiva de mejorar las condiciones de su comunidad en todos los ámbitos 
posibles, y se ven obligados a "expandir" los conocimientos que han adquirido^ En cuanto a 
las especificaciones, se ofrecen las siguientes respuestas: 

MODOS DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN, EL SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA, LA IDENTIDAD LOCAL Y LA RESPONSABILIDAD 

COMPROMISO CON LOS CA DE LAS ASOCIACIONES MFR 

MAYOR RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES Y TURÍSTICOS 
LOCALES 

VALORIZACIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LA TRADICIÓN 
LOCAL 

AUMENTO DE LAS RELACIONES CON LOS URBANOS 

MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

1 

10 

16 

0 
13 

'^ Éstas son las opiniones de las personas de ASRURAL - interesadas, por tanto - como Ricardo Vargas 
(que actualmente ocupa la Presidencia de Honor de la institución), Juan Guillermo Ruiz, José Crisanto 
Vacca, Jorge Guerrero y los monitores de la CEFA. Pero también del Alcalde de Macheta, del párroco 
del pueblo, del veterinario, de los responsables del puesto de salud, de los docentes del cercano colegio 
de secundaria... 
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Incremento significativo en participación, pertenencia, 
identidad local y responsabilidad colectiva 

15 

10 

5 

n 

:,. 

I Compromiso con CA 

' D Ftespeto de los recursos 
I naturales y turísticos 

H Valorización de la 
cultura y tradición local 

I Preocupación por el 
medio aníllente 

Como ya vimos, sólo uno de ellos forma parte del CA. Pero la verdad es que casi todos ellos 
colaboran activamente con la Asociación. 

Es muy significativo que el número de respuestas más elevado - con un 40 % - indique una 
valorización de la cultura, el patrimonio y la tradición local, que son muestras del sentido de 
pertenencia y de la identidad local. El aumento de relaciones con la población urbana no se 
considera por ninguno de los egresados. Los limites están muy claros en esta zona sobre lo 
que es verdaderamente urbano y rural. 

La mayor preocupación por e! medio ambiente - que también es una garantía de 
sostenibilidad - es también destacable. Sumando las respuestas de este apartado y las 
correspondientes al mayor respeto por los recursos naturales locales, tenemos un 57.5 % de 
las respuestas. 

'GRUPO DE CONTROL" 

Como ya dijimos, se establece un grupo de control para comparar los resultados de la CEFA 
con los de otros establecimientos similares de la misma zona (en este caso, del mismo 
Departamento). Como "grupo de control" se tomaron los datos de los egresados las CEFA 
frente a los dos de dos colegios de secundaria de Fusagasugá, uno público y otro privado, 
ambos de pedagogía tradicional^. 

Como en el caso de Filipinas, se estableció un grupo aleatorio de 50 alumnos egresados en 
1995 de cada uno de los colegios^. Una vez constituido el universo (100), se les pasó por 
correo a todos ellos una pequeña encuesta cerrada con las siguientes preguntas de las que 
se hicieron a los egresados de las MFR^: C1-1, C2-1 y C3-1, con el fin de encuadrarlos en 

^ Concretamente de los Colegios "Espinalito Alto" (público, gestionado por el Municipio) y "Valsaiice" 
(privado, de los salesianos). En este caso, tenemos la posibilidad de comparar un colegio público y otro 
privado, ambos con pedagogía "tradicional" y ambos "rurales" (Valsaiice, además, es Instituto Técnico 
Agrícola con los grados 6" a 11° en la modalidad de Post-Primaria Rural). El Colegio "Valsaiice" es 
masculino, mientras que "Espinalito Alto" es mixto. 

^ Esta selección fue hecha por José Crisanto Vacca con la ayuda de los dos "rectores" - denominación 
de los directores de establecimientos educativos en Colombia - de los Colegios, que colaboraron en todo 
momento. Se trata de Alicia Cueca ("Espinalito Alto") y Roberto Devia ("Valsaiice"). 
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algunos de las situaciones posibles (empleo, formación, otros); C1-5, C2-3 y C3-2, con el fin 
de estudiar su participación en otras instituciones/actividades. Sólo para los que tenian 
empleo, se hicieron las preguntas C1-2 y C1-3. 

La tasa de respuesta fue del 53 %, es decir, respondieron 53 jóvenes. De ellos, 16 (el 30 %) 
en situación "empleo", 22 (el 41.5 %) en situación "formación" y el resto (el 29.5 %, o sea, 15) 
en situación "otros". De los 15, sólo una es madre con hijos pequeños en dedicación exclusiva 
al hogar. El resto (14, o sea, el 26.5 % del total) son demandantes de empleo. 

Lo primero que se puede comprobar es que la participación fue mucho menor que en el caso 
de la CEFA (aunque sólo se utilizó la modalidad correo, no entrega en mano). 

Una primera conclusión es que el 26.5 % del total de jóvenes que han respondido, está en 
situación de desempleo en el grupo de control constituido por los egresados de los dos 
colegios. En el caso de la CEFA, todos tienen empleo. 

Por tanto, la variación en la actividad global (incluyendo "formación") de la CEFA respecto a 
los dos colegios (que se toman como grupo de control), es de! 39.8 % a favor de la CEFA^. 
Pero la variación de la tasa de inserción laboral global^ es del 233 %. Es decir, cinco años 
después de terminar la formación en alternancia, los egresados de la CEFA presentan un 
233 % más de inserción laboral que los egresados de colegios públicos con sistema 
"tradicional" (grupo de control). Esto permite comprobar que la pedagogía de la alternancia 
impartida en la CEFA es muy eficaz para la variable "empleo" (pertinencia e impacto). 

Actividad del conjunto de egresados en 1995 de los 
Colegios Valsalice y Espinalito Alto 

• Bnpleo 

• Formación 

n Otros 

I En busca de 
empieo 

GRÁFICO 8.3.1.: "ACTIVIDAD DE LOS EGRESADOS DE LOS COLEGIOS VALSALICE Y 
ESPINALITO ALTO". (FUENTE: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por 
los Colegios) 

Cf. Anexo 5. Se hicieron muy pocas preguntas buscando rapidez y facilidad de respuesta. Se eligieron 
las preguntas mínimas indispensables para comprobar la inserción laboral, permanencia en el medio y 
compromiso con la comunidad. 

^ Variación de la actividad global = (% jóvenes CEFA con actividad - % grupo control / % grupo control) x 
100. 

Variación en la tasa de inserción laboral global = (% jóvenes de CEFA con empleo - % grupo control / 
% grupo control) x 100. 
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Si analizamos los lugares de empleo {pregunta C1-2) vemos que la inserción laboral de los 
egresados de colegios con sistema "tradicional" (grupo de control), se da - en su mayoría - en 
Bogotá (muchos de ellos van y vienen diariamente a la capital'). La mayoría de los egresados 
que están ya establecidos han cambiado su lugar de residencia y viven en la ciudad^ (el 87.5 
%, es decir, 14), frente a un 12.5 % de las respuestas (2 jóvenes) que permanecen en el 
medio rural. Esto da idea de una poco adecuada pertinencia para el medio rural de la 
formación tradicional, cuyos alumnos - rurales - emigran a la ciudad, y permite comprobar que 
la pedagogía de la alternancia es pertinente y fomenta la sostenibilidad del desarrollo 
del medio rural al lograr un 100 % de permanencia de las respuestas obtenidas. 

La satisfacción laboral (pregunta C1-3) de los que tienen empleo, no es muy esperanzadora. 
Asi, de los 16 jóvenes con empleo, solamente 5 (el 31 % de ellos) muestran mucha o 
aceptable satisfacción. Este porcentaje se elevaba al 82.5 % en el caso de la CEFA. Además, 
cuatro jóvenes (el 25 %) manifiestan no tener ninguna satisfacción. Esto es preocupante 
porque puede incrementar aún más el éxodo rural si no hay la capacidad suficiente para 
buscar otras alternativas. 

Satisfacción laboral del grupo de control 

, 45 ,5% 
í 

9,0% 

45,5% 

E3 Mucha 

I Poca 

D Ninguna 

GRÁFICO 8.3.2.: "SATISFACCIÓN LABORAL DEL GRUPO DE CONTROL". (FUENTE: 
Elaboración propia basada en los datos proporcionados por los Colegios) 

En cuanto a la participación en otras instituciones/actividades, tenemos que el 87 % no 
participa (es decir, 46) y el 13 % si lo hace (7 jóvenes). Los resultados para el grupo de 
control son los siguientes (respuesta múltiple): 

TIPO DE INSTITUCIÓN/ACTIVIDAD 

POLÍTICA - GREMIAL - COOPERATIVAS 
SINDICAL - ASOCIACIÓN MFR 
CULTURAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
OTRAS (DEPORTIVAS, RELIGIOSAS...) 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

1 
0 
3 
7 

PARTICIPACIÓN 
SOBRE EL TOTAL 

2 % 
0% 

5.5 % 
13% 

' Actualmente, se tarda dos horas en recorrer los 95 km. de distancia entre Bogotá y Fusagasugá, 

' Esta es la causa principal de falta de participación en la encuesta, según los rectores de los Colegios. 
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Participación en otras actividades (grupo de 

control) 

8 7 % 

n Participa 

I No participa 

GRÁFICO 8.3.3.: "PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL EN OTRAS ACTIVIDADES 
DEL MEDIO ". (FUENTE: Elaboración propia según los datos de los Colegios) 

No cabe duda de que la participación del total de egresados del grupo de control es muy 
inferior al de los egresados de la CEFA. Esto denota un pequeño interés por el compromiso 
con el medio. La variación de la tasa** de "compromiso con el medio" es del 458 % a favor de 
la CEFA. Es decir, el compromiso con el medio - medido en términos de participación en 
otras instituciones/actividades - es casi 46 veces superior en los egresados de la CEFA 
frente a los de la pedagogía tradicional. 

Variación en la tasa de "compromiso con el medio" 
grupo control / % jóvenes grupo control) x 100. 

(% jóvenes de CEFA que participan - % jóvenes 
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Participación en otras actividades (grupo de 

control) 

87% 

13% 

Participa 

No participa 

GRÁFICO 8.3.3.: "PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL EN OTRAS ACTIVIDADES 
DEL MEDIO ". (FUENTE: Elaboración propia según los datos de los Colegios) 

No cabe duda de que la participación del total de egresados del grupo de control es muy 
inferior al de los egresados de la CEFA. Esto denota un pequeño interés por el compromiso 
con el medio. La variación de la tasa*̂  de "compromiso con el medio" es del 458 % a favor de 
la CEFA. Es decir, el compromiso con el medio - medido en términos de participación en 
otras instituciones/actividades - es casi 46 veces superior en los egresados de la CEFA 
frente a los de la pedagogía tradicional 

Variación en la tasa de "compromiso con el medio" = {% jóvenes de CEFA que participan - % jóvenes 
grupo control / % jóvenes grupo control) x 100. 
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