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Resumen: 

 

El propósito del presente artículo es discutir la educación profesional y la enseñanza 

técnica agrícola a la luz de las directrices reglamentadoras de las sucesivas 

legislaciones, antes y después de la Ley 9.394/96  y el modelo educativo para la 

formación del técnico agrícola. Las categorías trabajo, educación profesional y 

enseñanza técnica agrícola, teniendo como telón de fondo el papel ideológico de la 

educación, han permitido la realización de un análisis comparativo de los resultados de 

cada legislación. ¿La problemática indaga de calidad se está hablando y para quién? 

Recurriendo al materialismo histórico-dialéctico, las categorías teóricas construidas han 

permitido dialogar con informantes, docentes y egresados, del Curso Técnico Agrícola 

del IF Goiano Ceres. Ha sido posible señalar discrepancias entre lo propuesto y lo 

realizado, dado que en diversos momentos en que sus directrices generales fueron 

alteradas, ha ido prevaleciendo la cultura institucional, fruto quizás de una “intervención 

consciente”, en la que el papel del profesor es imprescindible. 

 

Palabras clave: Educación profesional; Enseñanza técnica agrícola; Políticas públicas y 

Mundo del trabajo. 

 

 

PROFESSIONAL EDUCATION, AGRICULTURAL EDUCATION AND THEIR 

DUALITIES IN BRAZIL: BETWEEN PROPOSED AND HELD 

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to discuss professional education and agricultural technical 

education in the light of regulatory guidelines of the successive legislation before and 

after the Law 9.394/96, and the educational model for the formation of the agricultural 

technician. The categories work, education and agricultural technical education, having 

as backdrop the ideological role of education, have provided perform a comparative 

analysis of the results of each legislation. The problem asks what quality are we talking 
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about and for whom? Appealing to the historical and dialectical materialism, the 

theoretical categories built allowed to dialogue with informants, teachers and graduates 

of the Agricultural Technical Course of the IF Goiano Ceres. It was possible to identify 

discrepancies between the proposed and carried out, as in many times when its general 

guidelines were changed, the institutional culture have prevailed, result perhaps of a 

"conscious intervention" in which the teacher's role is indispensable.  

 

Keywords: Professional Education; Agricultural Technical Education; Public policies 

and world of work, 

 
 

Consideraciones iniciales 

 

El Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres fue estratégicamente emplazado e 

inaugurado en 1994 en la población de Ceres con la denominación “Escola Agrotécnica 

Federal de Ceres”. La región en cuestión tiene raíces históricas vinculadas a las políticas 

gubernamentales encaminadas a la ocupación de vacíos demográficos en su primera 

fase, desde la Marcha para el Oeste de la década de los 40 del siglo pasado, con motivo 

de la implantación de la Colonia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), en el contexto de 

la Era Vargas
5
, de acciones con vistas a la Reforma Agraria. 

En la región circunscrita en el término municipal de Ceres, que fue sede 

administrativa de la CANG, tuvo lugar una segunda fase de ocupación a finales de la 

década de los 60, bajo el amparo del crédito subvencionado y de acciones del sistema de 

extensión rural estatal. El nuevo proceso de modernización de la agropecuaria, de rasgos 

conservadores, a través de la mediana y gran propiedad, conllevó que se requiriese un 

perfil de fuerza de trabajo más tecnificado en consonancia con las innovaciones 

tecnológicas. 

Los discursos de la vocación regional como granero de producción agropecuaria 

se utilizaron a lo largo de los años 80 como uno de los puntos fuertes de los 

movimientos de las comunidades de la región del Valle de São Patricio en la región de 

Goiás, en Brasil, con el propósito de la creación de la Escola Agrotécnica. Tales 

fundamentos están presentes en los discursos actuales y pueden observarse en 

documentos institucionales como el Plano de Desenvolvimento Institucional –Plan de 

Desarrollo Institucional – 2009 a 2013 – (PDI) del Instituto Federal Goiano Campus 

Ceres. 

                                                           
5
 La Era Vargas fue el periodo en el que gobernó en Brasil Getúlio Dornelles Vargas de 1930 a 1945. 

Según Bandeira (1978, p. 15), éste fue un gobernante “cuya dictadura reflejó una estrategia de 
compromiso, enlazó al proletariado urbano a la fracción de la burguesía vinculada al mercado interno, 
mediante la legislación social, y atribuyó al Estado un decisivo papel en el desarrollo del País *…+”. 



El objeto del presente trabajo es mostrar las tres fases de propuesta de 

profesionalización, consideradas por ex alumnos y profesores de 1995 a 2007, 

empezando por el periodo Escola Fazenda, pasando por los cambios introducidos con el 

Decreto 2.208/1997 (Brasil, 1997) y terminando con el reciente Decreto 5.154/2004 

(Brasil, 2004) que ha formalizado posibilidades de nueva conquista y construcción de 

una educación técnica de formación politécnica e integral. 

La enseñanza profesional brasileña ha pasado por diversos cambios de rumbo, 

de concepciones, de directrices pedagógicas expresadas en las respectivas legislaciones 

que le han dado fundamento a lo largo de la historia, tanto en el nivel técnico como en 

el superior. También el histórico papel del Sistema S
6
, según Bryan (2008), ha ofrecido 

y ofrece cursos profesionales para la cualificación/práctica de trabajadores para atender 

las demandas de los diversos ramos de actividades económicas. 

Al dimensionar nuestro objeto hemos recurrido al materialismo histórico-

dialéctico, dado que hemos considerado las categorías educación, enseñanza técnica e 

impacto de la formación del egresado en el mundo del trabajo, para la interpretación y el 

análisis de la formación recibida por el técnico agrícola, según las directrices de las 

diversas legislaciones mencionadas, y posibles discrepancias entre lo propuesto y lo 

realizado. 

La investigación bibliográfica que ha guiado la construcción de las categorías 

teóricas ha permitido dialogar con informantes, docentes y egresados del Curso Técnico 

Agrícola focalizado, así como la investigación empírica nos ha facultado dimensionar la 

realidad en su voz. Del universo de docentes que actuaban en el curso técnico agrícola  

en 2011, 58 en total, se han entrevistado a 28 veteranos, que ingresaron entre 1995 y 

2008, y otros 16 cuestionarios se han realizado entre los docentes ingresados a través de 

concurso de oposiciones, que ocuparon su plaza en 2009 y 2010. 

En lo referente a los egresados, después de actualizar registros, se han 

contabilizado 929 alumnos diplomados en el periodo en análisis, de 1997 a 2007.  

En lo que se refiere a la muestra de encuestas respondidas por los egresados 

informantes de la investigación, entre las diez clases, hemos optado por aquella con 

menor porcentaje de devoluciones, 11,8%, y a partir de éste se han definido los 
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cuantitativos que se analizan en cada una de ellas. Así, han sido informantes 109 

egresados de los 929 que concluyeron en el periodo.   

Es propio del juego de fuerzas políticas la intensidad, la discontinuidad y una 

mayor o menor inversión de recursos derivados de las políticas públicas encaminadas a 

la orientación de las directrices del sistema de formación profesional que, a lo largo de 

ese proceso histórico, permite que se recurra a la dialéctica materialista en busca de 

interpretaciones de mayor alcance de tales cuestiones. Con el fin de discutir las 

categorías de trabajo e enseñanza profesional, el técnico agrícola, teniendo como fondo 

la tecnología de los discursos, que según Lobo Neto (2006), “discursos tecnológicos en 

la tecnología
7
 del discurso”, ha estado presente en varios momentos de las reformas de 

educación profesional brasileña, así como tambien o papel ideológico da educação, à luz 

de Fernandes Enguita (1993), lo que ha permitido un análisis comparativo de los 

resultados de cada legislación y modelo educativo propuesto en cada periodo histórico. 

 

Contexto histórico 

 

En su etapa inicial, 1995, el IF Goiano Campus Ceres, entonces Escola 

Agrotécnica Federal de Ceres, contaba con ciento ochenta (180) alumnos y una plantilla 

docente compuesta en la época por dieciséis (16) profesores, de los cuales tres (3) 

ejercían apenas funciones administrativas y de gestión. Con motivo de la recolección de 

datos, en 2012 ya contaba con una plantilla docente de sesenta y cinco (65) profesores 

fijos y doce (12) interinos para atender los cursos técnicos y superiores. 

Al tratar explicar las transformaciones recientes en la enseñanza profesional 

derivadas de la restructuración productiva y sus impactos en el sistema educativo, la 

literatura señala que los discursos ideológicos
8
 permearon cada momento histórico en 

cada contexto de la promulgación de las legislaciones, lo que conllevo que emergieran, 

como problemática de estudio, cuestiones relativas a la búsqueda y adecuación del 
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trabajador a las demandas de entonces, tanto en términos cualitativos como 

cuantitativos.  

En ese sentido, antes de que demos noticia de las transformaciones recientes en 

la educación profesional derivadas de las reformas fruto de la LDB, Ley 9.394/1996, 

retomamos reflexiones sobre las directrices que guían la creación de la Escola a la luz 

de  los discursos y sus respectivas concretizaciones a partir de  los documentos formales 

elaborados por el Instituto. La enseñanza técnica y/o superior del área agrícola empezó a 

asumir un importante papel en el  proceso de modernización, en la región de que se 

trate, desde la Marcha para el Oeste, pretendiendo incrementar la productividad 

agropecuaria, teniendo por objetivo garantizar el abastecimiento y el bajo coste de los 

alimentos en las ciudades, minimizando así presiones inflacionarias y promoviendo 

mejoras en los salarios de la clase trabajadora. Además de dichas funciones, mercancías 

agrícolas vinieron siendo transformadas en commodities
9
 exportables. 

Específicamente en relación con el Curso Técnico Agrícola en análisis, según 

estudios de Mendonça (2000), queda claro que, desde los inicios de la enseñanza 

agrícola en Brasil, la enseñanza técnica estaba destinada a jóvenes de origen humilde, a 

fin de prepararlos para que se insirieran en el mercado de trabajo. 

El contexto de la creación de la Escola Agrotécnica Federal de Ceres no fue muy 

diferente, considerando el modelo de curso propuesto para atender demandas para la 

modernización agropecuaria en la región de Ceres destinado también a jóvenes de 

origen humilde. Tal modernización provocó un significativo éxodo de familias 

campesinas a las zonas urbanas, así como también planteó la necesidad de que ese 

público joven, en general hijo de trabajadores y agregados de las grandes fincas, 

ascendiera intelectualmente de paletos y analfabetos para convertirse en una fuerza de 

trabajo técnica cualificada. 

La estructuración y reconfiguración, demandas del sector productivo 

agropecuario regional, que fue predominantemente campesino cuando tuvo lugar la 

creación de la Colônia Agrícola Nacional (CANG), aún en los años 40, pasó por una 

fase de fuerte pecuarización en los años 70 y 80, así como, por el proceso de expansión 

de la producción de azúcar y alcohol, en la década de los 90, tendencia ésta que 

permanece en la actualidad.  
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Pero hay que observar que en relación a la región del Valle de São Patrício, 

según Abreu (2008), permanece aún un significativo remanente de pequeñas 

propiedades familiares, así como asentamientos recientes en la región, los cuales 

subsisten predominantemente de la ganadería de leche y de pequeños cultivos de 

alimentos básicos de la dieta familiar como arroz, judías, mandioca, maíz, además de 

actividades de menor envergadura como la cría de cerdos y aves de corral, además del 

cultivo de hortalizas y árboles frutales.  

El curso técnico agrícola en los discursos se valoró igualmente a finales del siglo 

XIX y mediados del siglo XX, considerando la necesidad de substitución del trabajo 

esclavo, sin embargo, en la realidad práctica, tal modalidad de enseñanza estuvo 

desasistida y, por lo tanto, desvalorizada. Posteriormente, con el advenimiento del 

sistema de extensión rural, en las décadas de los 40 y los 50, tuvo lugar, de hecho, la 

valorización de estos profesionales y atrajo las miradas de los gestores del segmento 

educativo. 

El Sistema Escola Fazenda
10

 en el ámbito de la enseñanza se constituyó en 

laboratorio que desarrollaba las actividades de campo en las más variadas áreas de la 

agropecuaria. Alumnos y profesores, en su mayoría, viven en la escuela y vivencian de 

modo teórico y práctico, la formación profesional, siguen las clases de cría de animales, 

manejo del suelo, plantío y cosecha, así como la implantación de proyectos.  

La formación sigue las prescripciones del tecnicismo y del taylorismo/fordismo, 

la educación que tiene como referencia el modelo industrial, teniendo por objeto el 

trabajo pedagógico, conceptualizada por Saviani (2008) como la Pedagogía tecnicista 

que pretendió, a partir de justificaciones teóricas derivadas de la corriente filosófica-

psicológica del behaviorismo, planificar la educación de modo que se la dotara de una 

organización racional capaz de minimizar las interferencias subjetivas que pudieran 

poner en riesgo su eficacia. Si en la pedagogía tradicional la iniciativa era competencia 

del profesor y si en la pedagogía nueva la iniciativa se desplazó al alumno, en la 

pedagogía tecnicista el elemento principal pasó a ser la organización racional de los 

medios, ocupando el profesor y el alumno una posición secundaria. La organización del 
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proceso se convirtió en la garantía de la eficiencia, compensando y corrigiendo las 

deficiencias del profesor y maximizando los efectos de su intervención. 

La Escola Fazenda se esmeró más en concretar los conocimientos prácticos que 

los teóricos, lo que le costó críticas, la oposición y el desmantelamiento con la 

imposición de una nueva legislación que expresara mejor la demanda del capital.  

Pasada la fase de euforia del milagro brasileño y de la revolución verde a finales 

de la década de los 80, y también en función de la ascensión del discurso del modelo 

neoliberal y de la pedagogía de la competencia, hay una nueva desvalorización de dicho 

profesional por parte del mercado de trabajo. 

En este sentido, al experimentar de forma estacional el movimiento de 

valorización y desvalorización de los productos agropecuarios, fruto de las condiciones 

de mercado, tiene lugar, igualmente, el discurso valorizando y/o desvalorización el 

status del título profesional de técnico agrícola y los beneficios que éste proporciona.  

Al utilizar la tecnología del discurso para defender la necesidad de las reformas 

de los años 90, con motivo de las discusiones de la Ley de Directrices y Bases de la 

Educación (LDB) en el Congreso Nacional brasileño, bajo la influencia del Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y del Ministerio de Trabajo brasileños, éstos proponen 

el desmantelamiento del Sistema Escola Fazenda de las agrotécnicas federales con el 

pretexto de su elevado coste por alumno.  

 

En tiempos de políticas Neoliberales 

 

La restructuración de la enseñanza profesional, anteriormente descrita, atendió 

a una especialización restringida, puntual, que tuvo por fundamento la Teoría de las 

Competencias y que, en su implantación y en el contexto de la legislación 

mencionada
11

, poco o nada tuvo que ver con una educación tecnológica fundamentada 

en la educación general, en la articulación y en la ampliación de los conocimientos 

técnicos y científicos que hicieran posible la producción de ciencia y de ciencia 

aplicada. 
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 En lo que se refiere al aspecto relacionado con el cambio de focalización de la cualificación de la 
enseñanza profesional, según Ramos (2006, p.71), “la institucionalización de sistemas de competencias 
es el proceso mediante el que los diversos sujetos sociales implementan acciones concretas basadas en 
la noción de competencia, confiriendo, así, materialidad al desplazamiento conceptual.” 



Como representante de los intereses dominantes, el Estado brasileño, a través del 

Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, propuso una reforma que ampliaba la 

distinción del trabajo intelectual del físico en el Decreto 2.208/1997.  

La propuesta para la enseñanza secundaria determinó la separación de la 

formación académica de la formación profesional, tanto desde el punto de vista 

conceptual como operacional, para proporcionar mayor flexibilidad a los currículos. Sin 

embargo, conforme estudios de Carvalho y Carneiro (2012), la educación profesional se 

estructuró en un sistema de módulos lo cual conllevó como resultado secundario la 

discontinuidad didáctico-pedagógica, lo que propició una dudosa formación profesional.  

Tal propuesta conllevó que los alumnos, de forma concomitante, realizaran una 

doble jornada escolar, lo que inviabilizó a muchos el acceso, aunque los objetivos 

explícitos en el Decreto 2.208/1997 señalaran la democratización del acceso y la 

equidad como elementos prioritarios, evidenciando la tecnología del discurso 

mencionada por Lobo Neto (2006). 

La legislación en cuestión se adecúa a los propósitos de la élite, que continúa 

teniendo acceso a la formación superior, predominantemente, en la red federal de 

enseñanza superior, que le facultará una posición de mando. En cambio, el hijo del 

trabajador, que debe ser mandado, cuando tiene acceso a un nivel más elevado de 

enseñanza para inserirse al mundo del trabajo, por ser, a los ojos de las élites 

agropecuarias, un agregado, a lo sumo debe llegar a la enseñanza profesional de nivel 

medio breve e superficial.  

La educación profesional empezó a estar constituida de tres niveles:  

 

“Básico, como modalidad de educación no formal, independientemente de 

la escolaridad previa; técnico, destinado a proporcionar habilitación 

profesional a los matriculados en la enseñanza secundaria o a sus 

egresados; tecnológico, destinado a los egresados de la enseñanza 

secundaria y técnica, correspondiendo a cursos de nivel superior en el área 

de tecnología.”. (OLIVEIRA y CARNEIRO, 2012, p. 9) 

 

En lo que se refiere a los impactos de la reforma derivada de la Ley 9.394/1996 

y del Decreto 2.208/1997 tenemos la directrices de la pedagogía de proyectos y de las 

competencias, como propuestas de las políticas públicas y en ellas, mecanismos para el 

desmantelamiento de la red federal de enseñanza técnica profesional, considerada 

dispendiosa y poco flexible para los propósitos del capital. ¿Cómo podrían esas 



pedagogías colaborar con el desmantelamiento de la red federal de enseñanza técnico 

profesional? Duarte (2001) sostiene con razones y argumentos la proposición de que la 

pedagogía de las competencias contribuye a la integralidad de un todo, con un ideario 

semejante derivado del pensamiento educativo contemporáneo que abarca el 

escolanovismo
12

, constructivismo, profesor reflexivo y el “aprender a aprender”. Esas 

corrientes de pensamiento pedagógico se circunscriben a la matriz del conocimiento o 

racionalismo que también es idealismo y formalismo.  

En este sentido esta matriz del conocimiento crea relaciones de ilusiones sociales 

en cuanto a la comprensión de las sociedades. Substituye, en la contemporaneidad, la 

sociedad capitalista por la sociedad del conocimiento. Los fundamentos sociales 

necesarios se unen íntimamente con: aprendizajes como proceso individual realizado 

por el alumno, o sea, “aprender a aprender” es aprender sólo, nivel más elevado de 

apropiación del conocimiento, en el que es deseable la construcción del propio método 

científico, según las propias necesidades y tratando de construir una personalidad 

flexible para una mayor adaptabilidad al acelerado proceso de cambio, que se enfrenta 

con la actualización permanente.  

Siguiendo las prescripciones anteriores, el individuo se haría competitivo con 

posibilidades para enfrentar el mercado de trabajo, no olvidándose, evidentemente, de 

toda disponibilidad a la sociabilidad.  Es coherente, en esta perspectiva, una menor 

inversión en la educación profesional, que debería adaptarse a los nuevos tiempos de 

políticas neoliberales, con énfasis en la enseñanza general y propedéutica e impartir lo 

profesional después de la conclusión de la enseñanza secundaria en módulos. 

Para hacer más barata la formación profesional, bajo el discurso de la 

producción flexible, en la que la formación científica y tecnológica es imprescindible, lo 

que se concretó no fue otra cosa que el entrenamiento. Tales estrategias adoptadas y 

ampliamente difundidas por los medios de comunicación de masa se configuran como 

lo que denominamos discursos ideológicos, conforme puso en evidencia LOBO NETO 

(2006).  
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 El Escolanovismo, según Gadotti (1993), propuesta pedagógica de la filosofía progresista 
estadounidense, cuyo precursor fue John Dewey (1859-1952), realizó una crítica contundente a la 
obediencia y sumisión cultivadas en la pedagogía tradicional. Sus principios se fundamentaron en la 
iniciativa, originalidad y cooperación para liberar las potencialidades del individuo para el 
perfeccionamiento progresivo del orden social vigente. Su lema es “aprender haciendo”. 



Tanto la LDB, Ley 9.394 del 20 de diciembre de 1996 como el Decreto 

2.208/1997 replantean la dualidad estructural, separando la enseñanza académica de la 

enseñanza técnica y “creando, incluso, dos redes reguladas por dos legislaciones 

equivalentes” (KUENZER, 1997, p. 26). 

Los resultados fueron la descaracterización de los Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), asi como las escuelas técnica y agrotécnicas, y, como resultado, 

sus profesores y técnicos tuvieron que luchar mucho para recobrar su autonomía y la 

calidad de la formación profesional. El  fracaso instrumental de las directrices del 

Decreto 2.208/1997 conllevó su substitución por el Decreto 5.154/2004, que propone 

una aproximación a lo que Marx denominó “escuela politécnica”, centrada en el trabajo, 

en la ciencia y en la cultura. 

El Decreto 5.154/2004, de acuerdo con las directrices curriculares nacionales del 

Conselho Nacional de Educação (CNE), las normas del sistema de enseñanza y las 

exigencias del proyecto pedagógico de cada institución, mantuvieron algunos aspectos 

del Decreto 2.208/1997:  

 

“La progresividad y la acumulatividad en la formación y certificación de 

los estudiantes en la medida en que el alumno aprovecharía su 

cualificación inicial, pudiendo complementarla con cursos técnicos de 

nivel medio y de grado, siempre y cuando éstos hayan sido organizados 

dentro  de itinerarios formativos específicos.”. (BRASIL, 2004).  
 

 

Se mantuvo también la certificación gradual pudiendo articularse con los 

programas de educación de jóvenes y adultos, lo que viabilizaba salidas intermedias. 

Oliveira y Carneiro (2012, p. 10) critican el decreto en cuanto al mantenimiento de 

todas las contradicciones de Decreto 2.208/1997, puesto que sostuvo: 

 

“Un sesgo conservador, en la medida en que, incluso haciendo 

posible la integración de la enseñanza secundaria con la educación 

profesional, conservó la separación de la enseñanza secundaria de la 

educación profesional y mantuvo la concomitancia, […] la estructura 

modular de organización de la educación profesional y la 

complementariedad de la formación en instituciones distintas.”.  

 

La propuesta de educación politécnica forma parte del concepto socialista de la 

educación centrada en la formación intelectual y el trabajo productivo que, en el texto 

del manifiesto, aparece como unificación de la instrucción con la producción material. 



Plantearse una educación politécnica es un desafío complejo que deberá ser enfrentado 

por los educadores como una perspectiva de superación de la sociedad capitalista. Esa 

es una propuesta que se pretende construir como educación integral por los Institutos 

Federais.  

En la educación en sociedades complejas en las que tiene lugar la Tercera 

Revolución Industrial, los individuos tienen que prepararse por esta vía, que propicia 

una mayor capacidad de productividad, o sea, convierte el trabajo simple en trabajo 

complejo, en plusvalía relativa, como explica Fernandes Enguita (1993, p. 185): 

 

 

“Debe quedar claro, sin embargo, que el coste o parte del coste de la 

educación pasa a integrarse en el de la futura de la fuerza de trabajo no 

sólo en tanto que cualificación de la misma, en la medida en que 

convierte el trabajo [...] simple en trabajo complejo, sino también en la 

medida en que satisface una necesidad socialmente compartida y 

reconocida.”. 

 

 La educación se vuelve imprescindible para la cualificación de la fuerza de 

trabajo, en tanto que necesidad del capital, pero también es un derecho del trabajador 

buscar, de variadas formas, a través de mayores niveles educativos, acceso y 

apropiación del saber universalmente construido, para conquistar mejores remuneración, 

condiciones de vida y participación política. 

Carvalho y Carneiro (2012) trataron de analizar comparativamente los resultados 

presentados por el grupo de egresados del curso técnico agrícola y los informantes, con 

muestras representativas de graduados de los tres momentos históricos: Escola Fazenda 

(de 1997 a 1999); Pedagogía das Competências, Decreto 2.208/1997 (de 2000 a 2006) 

y, Formação Integral - Decreto 5.154/2004, estudiante de 2007. Específicamente, 

reflexionaron sobre las condiciones de vida familiar anterior al ingreso y conclusión del 

curso analizado, entendidas éstas como salario y vivienda, concluyendo que no hubo 

una gran discrepancia entre los tres extractos relativos a los momentos históricos en 

evidencia. 

Otro aspecto es que en función de la formación integral recibida, los caminos 

recorridos fueron distintos, particularmente en lo que atañe a los hijos de la clase 

trabajadora, que, incluso permaneciendo en la condición de trabajadores, en buena parte 

lo son estos informantes que consiguieron ascender económica y socialmente. 

Es posible afirmar, en relación con los graduados informantes que los ingresos 

personales y la estabilidad funcional señalan que hubo un significativo aumento  



cuantitativo en cuanto a ingresos personales, así como en lo referente a la vivienda 

propia, lo que indica igualmente una mejora en la calidad de vida, según Carvalho y 

Carneiro (2012). 

En relación al tipo de residencia actual, igualmente, predominan las residencias 

propias, no diferenciándose, por lo tanto, de la situación familiar anterior. Sin embargo, 

cabe mencionar que, gran parte de los trabajadores brasileños no posee vivienda propia, 

incluso con los recientes programas sociales de acceso a la vivienda del gobierno. 

Considerando que los ingresos personales se pueden constatar como medios, el acceso a 

la casa propia es fruto de esta condición mejor y de la posibilidad de consumo. 

Aún en relación a la continuidad en el proceso de formación profesional, hubo 

una discrepancia entre la realidad y los discursos de los profesores informantes. Cuando 

tuvieron lugar la entrevistas a los docentes, estos fueron asertivos al señalar un posible 

cambio de ramo por parte de los técnicos agrícolas formados por la Escola, justificando 

que, en sus respectivas percepciones, incluso entendiendo que la formación recibida fue 

y es compatible con las exigencias del mundo del trabajo, por la propia contingencia 

económica de la producción agropecuaria brasileña, particularmente de la región, la 

tendencia sería que emigrasen de ramo. 

Sin embargo, por parte de los egresados, ha sido posible advertir al analizar los 

cuestionarios que, de entre los informantes, un 33% buscó formación superior, que, 

entre estos entrevistados, la búsqueda fue predominantemente en el área de ciencias 

agraria, un 46% de este universo de graduados, y, en menor porcentaje, en las áreas de 

grado, ciencias sociales aplicadas y humanas, un 12 %, 18% y 9% respectivamente, lo  

que, de por sí, ya es indicativo de que no hubo cambios significativos en el ramo de 

actividad, al contrario de lo que imaginaban los docentes entrevistados. 

Tratando de comprobar la identidad y pertinencia de la formación recibida por el 

técnico agrícola en análisis, formado por el IF Goiano Campus Ceres, se harán algunas 

reflexiones y análisis sobre los resultados aportados, considerando los egresados 

informantes de los tres periodos antes mencionados, comprobando si la formación 

recibida, fruto del plan de estudios y de los demás aspectos, contribuyeron al proceso de 

formación adecuado de ese profesional, así como a su inserción al mundo del trabajo. 

 

 

 

 



Percepciones entre lo propuesto y lo realizado: egresados y profesores 

 

En lo que se refiere a la adecuación de la formación recibida y a las necesidades 

del mundo del trabajo, los egresados informantes de la muestra en general, señalan que 

tal formación, para la mayoría absoluta, es adecuada.  

Entre las razones que justifican la pertinencia de la formación recibida y la 

demandas profesionales, un 91,7 % de los informantes señala predominantemente 

aspectos positivos en relación con la formación recibida, destacando, bajo sus 

respectivas miradas, la formación integral, señalada por un 41,7% de los informantes 

como la  responsable de la adecuación, seguida del hecho de que la formación faculta la 

búsqueda de soluciones adecuadas para la resolución de problemas enfrentados, ello 

para un  50% de éstos. 

Para garantizar el carácter de formación integral recibida por los egresados y 

señalada como factor preponderante para sus respectivos éxitos en el mundo del trabajo, 

se indagó cuales eran las asignaturas y las áreas del conocimiento que más habían 

contribuido a la referida adecuación de la formación a las necesidades del mundo del 

trabajo, asimismo para comprobar si la dualidad discutida en los diversos textos 

realizados sería real o tan sólo teórica, específicamente en lo que atañe a la relación 

formación y ejercicio profesional de hecho. 

Fue posible evidenciar la importancia de ambas áreas de conocimientos son 

importantes para la formación integral, la específica y la propedéutica, evaluadas por un 

58% de los informantes como imprescindibles y complementarias. 

Así pues, a pesar de que el Curso Técnico Agrícola en análisis, haya estado 

guiado en el intervalo de 1997 a 2004 por el modelo de la pedagogía de proyectos y el 

sistema de módulos, introducido a partir del Decreto 2.208/1997, sus impactos en la 

formación general recibida no fueron perceptibles, por lo tanto, una dualidad más 

teórica de lo real que. Ello es resultado, seguramente, de la falta de sincronía, o sea, del 

“tiempo histórico” discutido por Leher (2001), entre los instrumentos legales que 

institucionalizan de arriba a abajo las directrices pero que, por falta de mecanismos más 

efectivos de seguimiento, casi nunca provocan transformaciones significativas en el 

proceso didáctico-pedagógico. Estas conclusiones se obtuvieron a partir de las 

informaciones de los egresados de cada período histórico, además de los docentes 

informantes. 



Las actitudes de profesores y alumnos, por motivo de la primera fase de la 

reforma mencionada, se basaron en el sentido común y en elecciones que no 

desfiguraran la calidad de la enseñanza de la enseñanza técnica enriquecida con lo 

propedéutico, pero de forma crítica. Dicha actitud conllevó posibilitar la lucha, la 

participación y la conquista de espacios que, con la segunda fase de la reforma y el 

advenimiento del Decreto 5.154/2004, hicieron posible la construcción de una 

educación técnica de formación politécnica e integral, tan discutida y señalada como 

camino posible para la construcción de la ciudadanía que el contexto actual requiere.  

De esta forma, en lo que se refiere a la carrera de los egresados, ha ido 

señalándose la significativa influencia del curso técnico agrícola en su carrera 

profesional y en su calidad de vida. Ello porque al preguntarles al respecto de la 

influencia de su paso por la institución y de la formación recibida, como personas, en 

las relaciones humanas resultantes de la convivencia, fueron enfáticos y objetivamente 

unánimes al indicar que la influencia fue alta para el 79,6% de los egresados.  

Entre las razones que señalaron como explicación para dicha relevancia de la 

formación, el 66% señaló que el intercambio de experiencia favorece la madurez, así 

como la autonomía para otros 17%. 

Además de comprobar el nivel de influencia del curso en la formación 

ciudadana, cuando se les indagó sobre las razones, hubo igualmente predominio al 

señalar que el ambiente favorece la madurez (34%), así como los aspectos de ejercicio 

de liderazgo y trabajo en equipo (20%) y actitud de Técnico Agrícola adquirida (20%). 

Recordamos, también, que el público destinatario precipuo de las instituciones federales 

de enseñanza profesional de nivel técnico se compone de jóvenes a partir de 14 años 

que aún no se han inserido al mundo del trabajo, excepto en la condición de ayudantes 

de sus padres. 

En lo que se refiere, específicamente, a la plantilla docente del Instituto Federal 

Goiano Campus Ceres, hay que mencionar, de forma positiva, que además de los 

cambios resultantes de la sustitución del Decreto 2.208/1997 por el 5.154/2004, así 

como por las transformaciones derivadas de la creación de los Institutos Federais, Ley 

11.892/2008, particularmente, la verticalización, interiorización y ampliación de la 

oferta a partir de entonces, por motivo de la recolección de datos, el número de 

profesores fijos fue ampliado de forma significativa, siendo posible afirmar que, por la 

calidad y la cantidad, hubo un incremento positivo en relación a la fase inicial de la 

Escola en 1995, lo que, en principio, es potencialmente positivo. 



A pesar de que el diálogo es imprescindible en el proceso, la investigación ha 

señalado que éste es poco no tiene lugar entre los docentes informantes porque 

consideran que no se trata de una tarea fácil tanto en lo que se refiere al lugar 

epistemológico inherente al recorrido de cada profesor como a la propia fragmentación 

de los planes de estudio de los cursos de grado y posgrado, derivados de las reformas 

educativas promovidas en el periodo militar, la Ley 5.540/1968 y 5.692/1971. 

Seguramente, el fenómeno se reproduce en otras instituciones y niveles de enseñanza, 

no sólo en la profesional. 

Fueron considerados factores responsables del bajo nivel de interacción y 

diálogo la actitud individualista de los profesores, además de la falta de mecanismos y 

de práctica efectiva de la interdisciplinariedad, condición precipua para que la 

formación unitaria y omnilateral salga del papel y tenga lugar efectivamente en las 

relaciones involucradas en el proceso didáctico-pedagógico. 

Algunas condiciones físicas y objetivas están presentes, son necesarias y  

favorecen la formación del técnico. En el ámbito de la estructura física y normativa, 

tanto en las aulas, como en los laboratorios, así como en las actividades de campo 

relacionadas a la práctica pedagógica, se facultan oportunidades de interacción y 

proyectos de carácter multi e interdiciplinares. 

 

Consideraciones finales 

 

Al plantear en la discusión el carácter ideológico de la educación y el papel del 

profesor en el proceso de transformación, lo que se ha pretendido ha sido revelar el 

nivel de percepción e involucración de los docentes en relación con los modelos 

pedagógicos propuestos e implementados por las directrices del Ministério da Educação 

- MEC, dado que, para el presente trabajo, conforme ya se ha mencionado, es en la 

relación didáctico-pedagógica de los involucrados que se hacen efectivas las 

metodologías y transformaciones propuestas. 

Entendemos que, nosotros, los profesores tenemos una activa acción inductora 

de los cambios efectivos, sean éstos fruto de dispositivos legales, o sean derivados de 

perfeccionamientos teórico-metodológicos de las pedagogías.  

Al principio, se ha señalado que el mayor obstáculo para el diálogo entre 

formaciones distintas eran las cuestiones de carácter epistemológico. Cuando hemos 

analizado el diálogo hemos comprobado la existencia de dificultades en su práctica 



entre las grandes áreas del conocimiento, y asimismo se ha constatado y se ha señalado 

como difícil en el interior de cada área específica, sea ésta propedéutica o profesional. 

Tal constatación explicita las trabas constituidas por la afirmativa al respecto de 

la formación fragmentada de los docentes y por la falta de mecanismos para la práctica 

efectiva de la inter y transdisciplinariedad, condición, entre otras, para que la formación 

unitaria y omnilateral adquiera efectividad. 

Tales relaciones y procesos materializan, sea en el aula, sea en los laboratorios, o 

sea en las actividades de campo, que en el caso del curso técnico agrícola estén 

directamente ligados a las prácticas por la acción de “poner las manos en la masa”, 

conforme preconiza las formaciones por el trabajo que la legislación vigente establece 

en sus directrices. 

Fueron señalados por los docentes informantes factores que facilitarían los 

diálogos y las interacciones, facultando la formación unitaria. Tales factores fueron: la 

existencia de y convivencia en laboratorios, así como en las actividades de campo, 

añadidos al hecho de ser un curso de carácter integral, ocho horas de convivencia diaria, 

dado que la mayoría de los docentes son fijos y en régimen de dedicación exclusiva. 

En el curso técnico agrícola analizado, a pesar de haber enfrentado 

históricamente diversos momentos en los que sus directrices generales fueron alteradas, 

ha ido prevaleciendo la cultura institucional, fruto de una “intervención consciente”, en 

los términos señalados por Machado (1989), en la que el papel del profesor es 

imprescindible. Sin embargo, cada institución ha ido teniendo sus formas y estrategias 

de confrontación a los innumerables cambios impuestos por los instrumentos legales, en 

las que la voluntad colectiva de destacarse ha ido siendo inherente a cada centro 

educativo. 

Para terminar, considerando los elementos conceptuales y las categorías teóricas 

trabajadas, creemos que es posible analizar la formación del técnico agrícola en tanto 

que profesional y ciudadano a la luz de la nueva configuración del mundo del trabajo y 

de las demandas del mercado derivadas de las transformaciones discutidas. 

Como conclusiones parciales, ha sido posible señalar que desde la percepción 

docente algunas de las condiciones físicas y objetivas están presentes, son necesarias y 

han favorecido la formación del técnico. Sin embargo, la efectividad de los diálogos y 

las interacciones entre docentes son poco presentes, tanto entre los que actúan en las 

áreas propedéuticas con los que lo hacen en las profesionales, como entre los de las 



propias áreas específicas, factor imprescindible para la formación unitaria preconizada 

por la legislación actual. 

En cambio, los egresados, en cuanto a las razones que han influido en la 

compatibilidad de la formación con las exigencias del mercado, han señalado la 

importancia de la formación integral, valorando, tanto la formación técnica como la 

propedéutica de forma equivalente y, asimismo, destacan como importante el relevante 

capital cultural logrado en la convivencia en el periodo integral, propiciado por el 

Campus de Ceres. 

El advenimiento del Decreto 5.154/2004, hace posible la elaboración de una 

propuesta para la educación técnica de formación politécnica e integral, tan discutida y 

señalada como camino posible para la ciudadanía. Sin embargo, a la luz de los 

resultados de la investigación, ha sido posible señalar discrepancias entre lo propuesto y 

lo realizado, entre lo que las directrices reglamentarias preconizaban y la percepción en 

relación con las acciones objetivas en el aula, laboratorios y actividades de campo. 
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