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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: En la presente ponencia nos interesa estudiar la participación de la mujer en la oferta 
educativa agraria en la región pampeana (Argentina), especialmente en provincia de Buenos Aires. La 
educación especializada prevista para las mujeres rurales se centraba desde inicios del siglo XX en los 
cursos del Hogar agrícola emanados de reparticiones nacionales,  provinciales o entidades gremiales. Sin 
embargo en este caso nos interesa analizar la cuestión de la presencia femenina en las escuelas agrarias  
comunes. Pensamos que hay problemáticas que afectan a esa modalidad  en su conjunto (cambios de 
jurisdicción, ausencia de legislación específica, dilemas entre educación para el trabajo vs educación 
propedéutica general) pero otras se refieren específicamente a las mujeres. Nos ubicamos en los 
últimos cincuenta años dado que hay cambios productivos, demográficos y familiares en la región 
pampeana a considerar como marco de análisis. Nos interesa ver desde cuando las escuelas agrarias son 
mixtas, los posibles problemas que deben enfrentar las estudiantes vinculadas a su condición de mujer, 
cómo ha variado la proporción entre los géneros, la relación con la variaciones poblacionales, la 
procedencia de las alumnas y posible inserción laboral posterior. Avanzaremos desde una visión general 
a estudios de caso. Pensamos que conocer las vicisitudes del género femenino frente a diversas 
opciones educativas es esencial para que las mujeres rurales superen el estado de invisibilidad. 
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1. Introduction 

La complejidad y la diversidad de situaciones productivas y sociales caracterizan al mundo 
rural en la Argentina, un país extenso y con fuertes desequilibrios regionales. La región 
pampeana ha concentrado tradicionalmente la producción agroexportadora, la red ferroviaria 
y posteriormente la red vial, con el mayor peso demográfico. Sin embargo aquí también la 
distribución es desigual, los cordones del conurbano que rodean a las ciudades de Buenos 
Aires, Rosario o Córdoba se distinguen por sus problemáticas del resto de la región, cuya 
población está directa o indirectamente vinculada a la producción agropecuaria. En los últimos 
cincuenta años las modificaciones productivas, la urbanización creciente, la continuidad y 
cambio en las percepciones sobre la familia y la agricultura familiar, han marcado al agro 
pampeano. Una de las más afectadas ha sido la provincia de Buenos Aires, la de mayor 
extensión, población y productivamente la más importante del país en casi todos los rubros. 
En ese contexto demográfico y socioproductivo las políticas educativas especializadas en lo 
agrotécnico también han tenido en el territorio bonaerense un espacio privilegiado de 
aplicación. Surgido mayormente en el seno de reparticiones relacionadas con la producción 
(ministerios de agricultura o similares) en plena expansión agroexportadora, el subsistema de 
educación agraria que podemos considerar de nivel medio o secundario ha pasado en la 
década de 1960 a dependencias educativas. Fue incluido entonces en el sistema educativo 
general, a expensas de su impronta productivista inicial. A la vez en algunas jurisdicciones 
convivían las escuelas nacionales con las provinciales y las de gestión privada de diverso tipo, 
configurando una estructura compleja y que no fue incluida en una legislación educativa 
general hasta el siglo XXI. 

Cabe destacar por otra parte, que era un tipo de enseñanza reservada hasta las últimas 
décadas del siglo XX casi exclusivamente a los varones, con la sola excepción de la llamada 
educación del “hogar agrícola”, brindada en un número escaso de escuelas y centrada en las 
maestras que luego deberían replicarla en las mujeres rurales a través de cursos temporarios. 

Pero, ¿qué sucedía con la preparación específica del género femenino con relación a la oferta 
educativa agraria formal de nivel medio, en las llamadas escuelas agrícolas o agrotécnicas 
luego de los años sesenta, cuando esta modalidad educativa fue incluida en el sistema 
educativo común?. Si bien hay problemáticas que afectan a esa modalidad  en su conjunto 
(cambios de jurisdicción, ausencia de legislación específica, dilemas entre educación para el 
trabajo vs educación propedéutica general), otras se refieren específicamente a las mujeres, 
que fueron excluidas de hecho de este tipo de preparación escolar por mucho tiempo, pero 
que en las últimas décadas también han ganado las aulas de las escuelas agrarias. 

Debemos destacar la dificultad para obtener fuentes de información generales no solo sobre la 
mujer rural, sino sobre el sistema educativo agrario que brinden datos estadísticos como series 
continuas que se puedan comparar (o simplemente datos). En los relevamientos se suele 
discriminar por nivel educativo y no por modalidad, y tampoco por género. En ocasiones la 
única posibilidad es acceder en las mismas escuelas, lo que lleva a otro problema: su gran 
dispersión en una provincia de de trescientos mil km2. Por esa razón este trabajo opta por el 
análisis cualitativo y la referencia a algunos casos, a través de fuentes documentales e 
informantes calificados, que permiten realizar inferencias de aplicación más general, aún 
cuando las situaciones son muy diversas. 

El estudio de la situación de la mujer rural en general es complejo pues su participación en los 
trabajos rurales “no era sistemáticamente registrada, a pesar del rol activo y significativo que 
ellas desempeñaban en la producción familiar”, ya sea en tareas agrarias en general, trabajo 
en complejos agroindustriales u otras labores asalariadas fuera del predio, unido a su papel 
reproductivo y tareas hogareñas. (de arce, 2014, 394) 
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Pensamos que el tipo y momento de participación del género femenino en la modalidad 
educativa agraria deriva de una percepción del papel de la mujer rural muy antigua pero 
cristalizada en los años treinta, que relegaba su necesidad de formación a lo doméstico, al 
hogar. Si bien no hubo prohibición formal a través de leyes o normativas, sí implicó en la 
práctica una exclusión que las mantuvo alejadas de las aulas de las escuelas agrarias comunes. 
En las últimas décadas la situación ha tendido a revertirse, pero inserta en otra problemática 
que es la despoblación rural y en todo caso la “urbanización” de buena parte del alumnado. 
También cierta división social en el acceso a la educación reserva en general las escuelas 
públicas –a las que pertenece el grueso de las agrarias- al sector más desprotegido de la 
sociedad, mientras que sectores medios y altos suelen optar por escuelas privadas. 

Hay una serie de cuestiones que nos interesa indagar, desde el simple hecho de ver cuándo 
comenzó la co-educación en este tipo de escuelas, cómo ha variado la proporción entre los 
géneros, hasta pensar cuestiones más cualitativas como los posibles desafíos  que deben 
enfrentar las estudiantes mujeres. Entre otras nos referimos a las representaciones y 
opiniones sobre la inserción de las alumnas en este tipo de modalidad educativa, las 
motivaciones que tienen las jóvenes para optar por la educación agraria o su posible 
trayectoria posterior, entre otras cuestiones. Pensamos que conocer las vicisitudes del género 
femenino frente a diversas opciones educativas es esencial para que las mujeres rurales 
superen el estado de invisibilidad. 

2.  La educación agraria en la región pampeana 

La región pampeana de Argentina –que abarca amplios territorios ubicados en las provincias 
de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires- no presenta un perfil homogéneo. 
Se caracteriza por su incorporación plena al mercado mundial como proveedora de materias 
primas (fundamentalmente cereales y carnes) desde las últimas décadas del siglo XIX. 
Conserva hasta hoy una importancia esencial en los aspectos socioeconómicos y demográficos. 

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires ha ocupado desde el siglo XIX un lugar 
preeminente por su población y volumen productivo. En la actualidad cuenta con 15.5 millones 
de habitantes distribuidos de una manera muy desequilibrada, pues aproximadamente el 60% 
(9.910 mil) se concentran en el conurbano bonaerense (formado por los 24 partidos que 
rodean a la Capital Federal), con aproximadamente el 2% de la superficie provincial. La 
población rural es apenas el 3,6% del total, el 9,8% si se excluye el conurbano.  La población 
femenina total supera levemente a la masculina con un índice de masculinidad de 94,8. Este se 
eleva a 101 o 103 en las franjas etarias de 12 a 17.(Censo, 2010) 1  

Esta situación, que muestran los últimos censos, no es sino la profundización  de una tendencia 
que ya venía reflejándose durante una buena parte del siglo XX, en particular desde el Censo 
de 1960, y tiene motivaciones muy diversas, en un país caracterizado por una urbanización 
temprana. Razones socioeconómicas, productivas, pero también las opciones educativas que 
las familias eligen para sus hijos explican esa situación. 

Sin embargo, una buena parte de la población depende – de una manera u otra- de los 
ingresos generados por el sector agropecuario. Los pueblos y ciudades del interior bonaerense 
están estrechamente vinculados a las actividades rurales, no solo por ser residencia de muchos 
productores y sus familias sino porque la mayor parte de la actividad socioeconómica local  
está relacionada con la producción primaria o las agroindustrias.  

                                                           
1 La división política de la provincia de Buenos Aires está conformada por “partidos”, equivalente a 
departamentos, 44 son considerados no rurales, (de ellos 24 del conurbano) y 90 rurales, estos 
concentran más del 90% de la producción agropecuaria, pero escasa población. (Ministerio de Asuntos 
Agrarios, 2006, 19,39). 
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Por otra parte, al producirse una mayor incorporación  de maquinarias e insumos se prescindió 
de mucha mano de obra antes necesaria en la explotación, los niveles de la participación 
familiar se modificaron y permitieron una mayor flexibilidad y residencia urbana o urbano- 
rural del grupo, en particular de mujeres y niños. Esta situación fue alejando a las familias de 
las tareas directas en el campo, los hijos/as luego de realizar estudios secundarios o superiores 
generalmente no regresaban a la explotación familiar. La permanencia en el medio rural era 
percibida en algunos círculos como síntoma de atraso cultural y social, mientras que la vida 
urbana, aún en las localidades medianas de la región, se pensaba  que llevaba a una elevación 
del nivel socio- cultural. (Balsa, 2006, 222, 227).  

En efecto, se afirma que la juventud rural “alcanzaba un mayor nivel educativo que sus 
progenitores, lo que los orientaba hacia otros horizontes laborales y de vida. Las 
probabilidades de éxodo aumentaban junto con la imposibilidad de acceso a la propiedad”. (de 
Arce, 2014, 393)2 Debemos destacar que en cuanto a nivel educativo para 2001 más del 50% 
de la población bonaerense –sin discriminar urbano y rural- había cursado el secundario y de 
ellos dos tercios los completaron, los más jóvenes tienen el porcentaje más alto. Por otra parte 
un dato llamativo es que las mujeres alcanzan mayores niveles educativos que los varones, con 
gran presencia en los estudios terciarios no universitarios. A su vez su participación en el 
mercado de trabajo es alta, pero no en el agrícola que por otra parte en las últimas décadas 
perdió demanda de mano de obra. También las mujeres son mayor medida jefas de familia y 
proveedoras del hogar en diferentes sectores sociales. (Viguera y Barreneche, 2014, 66-71) 

¿Qué pasa entonces con la educación especializada? ¿Cómo se ha organizado la educación 
agraria en territorio de Buenos Aires, enseñanza que supuestamente tenía la finalidad de 
propender al arraigo rural?. ¿Cómo se reflejaba en la misma la división de género? 
Hasta la década de 1990 existían dos jurisdicciones de las que dependían los establecimientos: 
nacional y provincial, y escuelas privadas dependientes, que eran minoría. 
 La Dirección Nacional de Educación Agropecuaria del Ministerio (desde 1956 Secretaría), de 
Agricultura y Ganadería contenía a la modalidad educativa agraria de nivel medio nacional 
hasta los años sesenta. A partir de 1963 se habían modificado los planes de estudio, creando 
dos ciclos, uno de expertos agropecuarios de tres años, general y básico, y el de agrónomos 
que tendía a una preparación más específica. Finalmente, en 1967 y luego de un par de años 
de discusiones, las escuelas agrotécnicas nacionales fueron transferidas al Ministerio de 
Cultura y Educación. Hasta entonces estos establecimientos contenían únicamente alumnos 
varones, para las mujeres se reservaban solo las escuelas del Hogar agrícola. En Buenos Aires la 
de Bolívar, que subsistiría como tal hasta 1972. Existían asimismo dos escuelas dependientes 
de universidades, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Bahía 
Blanca. 
Las escuelas agrarias de la jurisdicción provincial también se habían desarrollado dependientes 
de las reparticiones vinculadas a la producción, primero Ministerio de Obras Públicas, luego  
Ministerio de Asuntos Agrarios. El plan de estudios, reformado en 1958, comprendía un ciclo 
básico de tres años que incluía materias generales y agrarias, y dos años de especialización. En 
1967 se completó el bachillerato de 6 años y, mediante una estadía en una explotación 
privada, se obtenía el título de agrotécnico. Aquí la transferencia de esta modalidad al 
Ministerio de Educación se demoró hasta 1977, cuando existían 13 escuelas agrarias 
provinciales. 
Más allá de las vicisitudes políticas, alternancia de gobiernos civiles y gobiernos militares,  las 
transferencias generalmente no fueron precedidas de estudios sobre la situación pedagógica y 

                                                           
2 Cabe destacar que el analfabetismo es bajo en el país. En la provincia de Buenos Aires,  tomando solo 

los partidos del interior, para las mujeres era del 2,3% en 1991 y 1,5% en 2001. 
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económica de las diversas reparticiones. La llegada de escuelas que comprendían también una 
explotación agraria, maquinarias, animales, etc  ministerios educativos tal vez no preparados, 
ni en lo educativo ni en lo presupuestario fue a veces traumática. 
Una novedad en la década de 1980 fue la creación en Buenos Aires de escuelas de alternancia 
en un régimen de cogestión  entre la sociedad civil y el Estado, con el nombre de  Centros 
Educativos para la Producción Total (CEPT) desde 1988. El sistema, originado en Francia, 
implica alternar, durante la etapa escolar, períodos durante los cuales el estudiante participa 
de las actividades productivas de la empresa familiar, y otros en los que permanece en la 
escuela, sin que ello significara oponer la “enseñanza de la vida” a la enseñanza escolar. 
(Duffaure,1985; Forni et al, 1998; Barsky, Dávila y Bustos, 2009) Esta particular iniciativa 
implica un trabajo con la comunidad para lograr su desarrollo local y evitar el desarraigo de 
los/as jóvenes ya que son mixtas desde el inicio, al permitirles permanecer en su casa durante 
buena parte de su formación. 
 Las escuelas nacionales, a su vez, fueron transferidas en 1993 a las provincias, (con otras 
escuelas medias, completando un proceso de descentralización iniciado unos veinte años 
antes con escuelas primarias). Se aprobó a su vez la Ley Federal de educación, que implicó 
crear la Educación General Básica de 9 años y el Polimodal de tres, modificando todo el 
sistema educativo, que fue un impacto para escuelas técnicas y agrarias ya que no las 
contemplaba específicamente. 
Actualmente, con la vigencia de la ley de educación técnica de 2005 y la ley de educación 
general de la ley N° 26.206 de 2006, la modalidad rural ha encontrado un lugar en la 
legislación, incluida la educación agraria de nivel medio. La Educación Secundaria Agraria es 
definida como una “unidad pedagógica y organizativa”. Comprende un curso de bachillerato 
agrícola de seis años, pero con la posibilidad de obtener el título de Técnico agropecuario con 
7 años de estudio, dividido en dos Ciclos: Básico, de tres años, común a todas las tecnicaturas y 
Superior, de cuatro años, orientado a cada una las distintas especialidades. En séptimo año el 
plan de estudios se divide en Áreas: de producción, de manejo y gestión, de tecnología y 
prácticas profesionales. Los alumnos/as pueden optar por diversas especialidades según la 
escuela: producción de carne, de leche, de granja,  de cereales, de agro alimentos, hortícola-
florícola, forestal y frutícola, turismo rural, parques y jardines, máquinas agrícolas, producción 
bajo riego. (República Argentina, 2006; Plan, 2015)  
Por otra parte la ley incorpora dos consideraciones sobre la cuestión de género y la condición 
femenina. En el artículo 50 entre otros objetivos incluye el de “promover la igualdad de 
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género” y el artículo 51 establece 
específicamente que hay que “organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la 
capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural, atendiendo especialmente la 
condición de las mujeres”. (República Argentina, 2006) Entonces, más allá de la presencia 
femenina en este tipo de enseñanza, que es previa, la legislación está marcando la obligación 
para el Estado y los distintos gobiernos, de garantizar la equidad de género en la educación 
formal y no formal al incluir estas prescripciones. 

El aumento cuantitativo de la oferta educativa agraria bonaerense, de una veintena de 
escuelas en 1970 a 62 escuelas secundarias agrarias estatales,  37 CEPT y una minoría de 
escuelas privadas, refleja las políticas más inclusivas para la población rural, pero contrasta con 
la evolución de la misma, que como vimos sigue en franco descenso. 

Veremos entonces cómo se ha dado el ingreso de mujeres en la educación agraria, centrada en 
la provincia de Buenos Aires. Consideramos, para los ejemplos de casos, escuelas situadas en 
ámbitos diferentes y condistintas historias: una escuela en Bolívar, creada en 1948 como 
escuela del Hogar agrícola, pero que desde 1973 funciona como escuela agrotécnica común, a 
400 km de la capital, en el medio rural. Una escuela de alternancia en General Belgrano, a 180 
km de la Capital, también rural, fundada en 1988, ambas zonas agrícolo-ganaderas extensiva; 
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escuela de Bavio localidad rural, a solo 40 km de La Plata, capital provincial, creada en 1975, 
zona de tambos y agrícola, y escuela de Quilmes, situada en medio urbano a solo 20km de 
Capital federal. 

3.  El ingreso de mujeres en la educación agraria 

En las Jornadas Agronómicas de 1939, el ingeniero agrónomo Tomás Amadeo aseguraba que 
“[…] es tan ruda la lucha que hay que emprender, es tanta la obstrucción que la falta de 
cultura general, las condiciones económicas de la vida y la misma dilución de la población rural 
oponen a toda medida de progreso, que tengo la seguridad de que sin la empeñosa acción de 
la mujer, como actora principal, ninguna campaña educativa  de amplias proporciones podría 
llegar a resultados satisfactorios en un término de tiempo relativamente breve”.(Ponce de 
León, 1946, 6, citando a Amadeo, 1946) 
Las políticas encaradas desde el Estado hacia la mujer rural estuvieron tradicionalmente –
desde la segunda década del siglo XX- centradas en un objetivo esencial: lograr un 
asentamiento estable de la familia en el campo. La acción sobre el sector femenino, 
favoreciendo la elevación de su nivel de vida, el logro de un hogar confortable y su 
participación en las producciones de granja para consumo familiar o comercial permitiría 
reforzarla. Las estrategias eran los cursos del “hogar agrícola”, la creación de institutos, y los 
clubes hogar agrícola, aunque su alcance fue limitado en el aspecto cuantitativo. Tomás 
Amadeo fue uno de los principales propulsores de estas iniciativas.  

Tanto el Instituto Nacional de Tecnología Agraria como el Ministerio de Asuntos Agrarios 
provincial retomaron esa tradición desde fines de los años cincuenta y, si bien no siempre se 
reconoció la continuidad con las actividades llevadas a cabo previamente, generalmete se 
tomaba a Amadeo como referente. En el INTA y por muchos años, la distribución de tareas se 
organizó con una precisa adscripción de género. Las autoridades eran hombres, asimismo los 
ingenieros agrónomos, veterinarios y técnicos de las estaciones expermimentales dedicados a 
las funciones relacionadas con la generación y difusión tecnológica lo eran en abrumadora 
mayoría. Solo la dirección “Hogar rural” estaba a cargo de una mujer –desde 1958 y por 
muchos años fue la ingeniera agrónoma Enriqueta P. de Vicién- mientras que las extensionistas 
relacionadas con el tema también lo eran. La formación básica requerida para la tarea era el 
magisterio, más tarde se incorporaron otras profesionales, algunas profesoras del hogar 
agrícola, bachilleres, etc, aunque no hubo ninguna preferencia por egresadas de escuelas 
agrotécnicas. 

En 1971 el Programa 34 aplicado al extensionismo en el INTA afirmaba que el objetivo era el 
“desarrollo integral del ser humano”, considerando a la mujer como “guía, sostén, copartícipe 
de la explotación agraria, fuente inagotable de energía que se renueva constantemente y se 
revive a través de los hijos”. (INTA, 1971, cursiva agregada) Las reuniones promovidas por las 
extensionistas no dejaban de referirse a las actividades consideradas propias del género 
femenino: elaboración de comidas, puericultura, labores, tejidos. 

Con ese criterio que animaba a los/as responsables de las políticas estatales, es comprensible 
que no hubiera demasiada tendencia a incluir a las mujeres en las escuelas agrarias comunes.  
La situación comenzó a cambiar muy paulatinamente a mediados de los setenta, cuando ya las 
escuelas de esa modalidad habían sido transferidas al Ministerio de educación. 

Por otra parte, la educación primaria “está naturalizada” también en el medio rural. En la 
escuela los niños reciben no solo aprendizaje, sino comida y asistencia médica. El acceso al 
nivel medio –en diversas modalidades- quedaba muchas veces reservado entre las familias 
rurales para las hijas mujeres, ya que hay mayores oportunidades laborales para los jóvenes 
varones. La educación se ve como “mecanismo de legitimación, integración y habilitación 
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social”, pero también ligada al trabajo y mejoramiento de condiciones de 
existencia.(Cragnolino, 1996,77) Sobre todo se relaciona con la capacitación para “empleos no 
agropecuarios asociados a la urbanización de las familias” (de Arce, 2014, 398, citando a 
Muzlera, 2009) 

Esta cuestión no es privativa de Argentina.  “Uno de los rasgos que caracterizan hoy a la 
juventud rural es la mayor dedicación de las chicas a los estudios, frente a la prematura 
incorporación de los chicos al mundo laboral”, se afirma para España. (Frades, 2006,10)  

Sin embargo en cuanto a la educación agraria, el ingreso de mujeres ha sido bastante tardío. 
En Buenos Aires en la jurisdicción provincial como nacional hubo que esperar a la década de 
1970. Su presencia era en general escasa, lo cual podemos indagar a través de testimonios o 
listas de alumnos de alguna escuela. Casi no hay datos generales (de censos o estadísticas 
oficiales) y no siempre discriminan por género o por modalidad educativa para esa etapa.  

Al parecer en la época no había una restricción legal o por reglamente al ingreso de chicas 
pero hasta ese momento no formaban parte de la matrícula. Al promocionar el ingreso de 
alumnos a las escuelas agrarias se informaban las condiciones, pero si bien no se hacía 
referencia a una cuestión de género, se daba por sobreentendido que era para varones.(La 
Nacion,25/9/1971) Y si en alguna escuela ingresaron aisladamente alumnas mujeres fue 
excepcional en esa década, salvo un curso breve de un año, de carácter post secundario, que 
se dictó en la escuela de Bolívar en 1972, antes de su conversión en escuela agropecuaria 
común. En ese caso egresaron como “Técnico en producción agrícola” 10 alumnos/as,  50% de 
cada sexo. 

En esa misma escuela comenzó al año siguiente a funcionar el ciclo de expertos y en el año 
1975, se abrió el ciclo superior de Agronomos Generales, dependiente de la Dirección Nacional 
de Educación Agropecuaria del Ministerio de Educación. Entre estos primeros inscriptos se 
encontraba una alumna mujer. De allí en más agunas algunas promociones/divisiones, podían 
incluir alguna mujer pero siempre en muy pequeña proporción. “Generalmente en la ciudad se 
creía que era una escuela de varones.3 En Bolívar entre 1975 y 1987 egresan solo 16 mujeres 
sobre 287 egresados en total (Escuela, 1987).  

La escuela Lucio Mansilla, de Bavio, creada en la jurisdicción provincial en 1975, fue desde el 
inicio  mixta, tal como se advierte en documentos y fotografías de época, aunque se mantuvo 
el predominio masculino muy fuerte al menos hasta el 2000. La proporción de egresados era 
de 45 a 4 aproximadamente, la más favorable a mujeres la de 1996: 31 a 12. (Escuela, 1987 a 
1999) 

Posiblemente una de las razones de esto es que existía cierto prejuicio sobre la presencia de 
mujeres en las escuelas agrarias.  Al preguntarse “¿por qué revisar la Educación Formal desde 
la perspectiva de género?, Beatriz Fainholc afirma que “la sociedad del siglo XXI vive inmersa 
en un incierto y veloz proceso de cambio en las relaciones sociales, por ende, formativas. Sin 
embargo, la existencia de estereotipos en relación a las figuras femeninas y masculinas, que 
luego van en franco  perjuicio de las mujeres frente a futuras opciones para calificaciones 
profesionales, aún se hallas sub representadas”. (Fainholc, 2011,71)  “Ir a una escuela agraria  -
una mujer- a nadie se le podía ocurrir… si vos escuchabas de una chica que iba a esa 
escuela…era porque no era muy femenina”, exclama Evangelina, maestra en la localidad de 
Ranchos, en referencia a la década de 1980.4  

                                                           
3 Entrevista a Graciela, ex – docente y ex directora escuela Tomás Amadeo, Bolívar, realizada por la 
autora,  26/8/2015. Todas las entrevistas fueron realizadas por la autora, se omite esta aclaración en lo 
sucesivo. 
4 Entrevista a Evangelina, maestra, Ranchos, prov. de Buenos Aires, realizada en octubre/2015.  
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Por otra parte, recién en 1985 alcanzó rango de ley la no discriminación hacia las mujeres en la 
educación, siguiendo las recomendaciones de la ONU de 1981. La reforma constitucional de 
1994 incorpora la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia 
la mujer. Entre lo que afirma está la “eliminación de todo concepto estereotipado de los 
papeles masculinos y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo y en particular, mediante la modificación de los libros y programas 
escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza”. (Morgade, 2012: 127) 

La  proporción mujeres y varones es todavía variada en las escuelas agrarias, en general es 
favorable a los segundos ya que subsiste el imaginario, no tanto en las escuelas como en las 
comunidades, de que la preparación es más adecuada para los varones y las tareas que se 
espera que realicen los mismos, sobre todo si permanecen en el medio rural. Un tema que 
también está en cuestión porque en muchas escuelas rurales la matrícula incluye una 
importante proporción de alumnado urbano, de pueblos y de suburbios de grandes ciudades 
cercanas. Pero dentro de la escuela, en el trabajo cotidiano, no parece haber diferencias por 
género en cuanto  a la participación y al rendimiento en el trabajo de campo, es decir las 
actividades prácticas propias de una escuela agrotécnica, salvo en algunas tareas que implican 
más esfuerzo físico. En general ambos colaboran mutuamente.  

Algunas cifras brindadas por la  Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa (DiNIECE) nos informan que en 1997 cuando aún apenas se comenzaba a aplicar la 
Ley Federal de educación, es decir con cifras que nos hablan aún del sistema de educación 
media tradicional, las mujeres eran el 23,15% de los alumnos de agropecuaria en la provincia 
deBuenos Aires. De ellos 29,8% en conurbano y 22,6% en el resto de la provincia. En 1998 eran 
el  28% , el 42%, en el conurbano, mientras que en el resto solo de 27,1. Esto se explica porque 
en el conurbano los alumnos/as son urbanos y las expectativas de empleo posteriores en su 
mayor parte no pasa por lo rural (salvo emplearse en jardinería o parques o algún 
miniemprendimiento). En 1999 eran respectivamente 29,1%, 38,4% y 28,4%.(DiNIECE, 1997-
1999) Para años posteriores es más difícil discriminar, por dos razones, en principio porque el 
Polimodal borró las especialidades existentes previamente, en general las antiguas escuelas 
agrarias optaron por la modalidad “producción de bienes y servicios”, pero en ese rubro 
también podía haber otras escuelas como las antiguas industriales. Otras escuelas 
incorporaron también ciencias naturales. Por otra parte la forma de recopilar la información 
por la DINIECE implicó que si se informaba por modalidad no se discriminara por sexo, solo se 
lo hacía en los cuadros de datos de cantidad de alumnos por nivel. La información censal más 
reciente –Censo nacional de población y vivienda de 2010- tampoco nos brinda datos en ese 
sentido. 

En el caso de una oferta muy particular como son las escuelas de alternancia, se afirma que los 
años en que han habido mayoría mujeres son realmente “una excepción a la regla”.5 

Una verdadera singularidad la podemos encontrar en la vecina provincia de Entre Ríos, en la 
escuela agrotécnica de Villa Urquiza, creada en 1985, en la que la proporción de mujeres ha 
sido desde el comienzo mayor a la de varones, tal vez porque el internado fue desde el inicio 
también femenino, algo que también es excepcional. Recién ha comenzado a equilibrarse algo 
el número a partir de 2006. Muchas de sus egresadas se han volcado a la docencia, cercana 
está la escuela Almafuerte que tiene un terciario de preparación para docentes, y una buena 
parte del personal de la escuela de Villa Urquiza está compuesto de sus egresadas. (Escuela 
agrotécnica, 2015)  

                                                           
5Entrevista a Delia, docente jubilada del CEPT N| 1 Colonia El Salado (Gral. Belgrano, Buenos Aires) el  
29/8/2015. 
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Por otra parte, como hemos mencionado previamente, hay escuelas agrarias en el conurbano 
bonaerense, muy cerca o incluso dentro de medios urbanos, de ciudades del llamado gran 
Buenos Aires, como la escuela agraria de Quilmes, que fue desde el inicio mixta, pues se 
instaló en 1988. Si bien la primera década predominaban los varones, actualmente la matrícula 
está distribuida aproximadamente 50% y 50% entre varones y mujeres. 

Las motivaciones para elegir una escuela agrotécnica pueden ser variadas y no siempre 
diferentes por sexo. En una encuesta realizada a padres de alumnos/as de escuelas 
agropecuarias de la provincia de Buenos Aires en 2010, a la pregunta de por qué eligió una 
escuela agrotécnica para su hijo/a, responden por la formación un 71,4%, un 7, 9 por ser la 
única opción de la zona, un 7,3 por la residencia,  0,7%  por el comedor y el resto “varios”. El 
informe fue sobre 2.811 respuestas en la provincia y no se discriminó por el sexo del 
hijo/a.(República Argentina, Plan, 2010) Sin embargo el motivo puede variar mucho de 
acuerdo a las ofertas educativas disponibles en cada localidad, la facilidad de acceso para 
los/as jóvenes rurales, la situación de crisis económica en algunos años que aumenta la opción 
de acceso al “comedor” (crisis de 2001 por ejemplo), además de la elección por la modalidad.  
Yendo a ejemplos concretos, en el caso del CEPT Nº 1 de Belgrano se afirma que para muchos 
casos de jóvenes residentes en el campo es la única alternativa posible, para evitar la mudanza 
de la familia al pueblo. Si bien existe una “combi” (transporte) para quienes desean cursar 
estudios en el casco urbano, que las pasa a buscar por sus casas ocupan gran parte del día 
viajando por solo cuatro horas de clase. El sistema de alternancia es una solución a ese 
problema. Sin embargo, el compromiso de las familias con este sistema ha cambiado con el 
tiempo. Se afirma que “la mayoría de los padres confiaron en un sistema como este como una 
forma de combatir ese desarraigo, más allá de que los padres también como que tomaban 
parte de un montón de cosas, la participación que tenían los padres en la escuela, eso ayudaba 
a que los padres conocieran internamente lo que era y entonces generaba confianza, lo que 
pasa que…cambiaron mucho las cosas después”6. El campo se ha despoblado, muchos de los 
alumnos/as no son de la zona, permanecen transitoriamente por los empleos de los padres, las 
familias ya no se comprometen tanto y es difícil lograr su participación. 

La escuela de Bavio también surgió como única alternativa para los/as jóvenes de la localidad y 
del medio rural circundante, en este caso también por iniciativa de un grupo de padres y 
entidades locales que se movilizaron para lograr la instalación de la escuela en 1975. Pero con 
los años los alumnos/as provienen de distintos lugares, muchos de la ciudad de La Plata. En 
este caso sus motivaciones implican la opción por la modalidad o la elección de sus padres por 
ser un tipo de escuela que “contiene” a los alumnos en jornada completa. 

También está ligado al problema laboral y aquí sí el género diferencia:  “….varones son los que 
están más vinculados al trabajo, digamos que quieren aprender todo lo relacionado al trabajo 
de campo, aún en el medio rural existe como una creencia de que la mujer bueno, puede 
hacer determinadas cosas no?, o ser ama de casa como han sido sus mamás o a lo sumo si 
tienen la posibilidad ir a estudiar no sé magisterio, es decir como tareas propias de la mujer 
para ellos no?”.7 

En general tanto a alumnos como alumnas, si han elegido libremente la escuela, lo hacen por 
inclinación a las tareas rurales sobre todo las tareas con animales. Claro que, “cuando tienen 
que desarrollarlas cotidianamente, algunos descubren que no les resultan tan atractivas... Con 

                                                           
6 Entrevista a Magalí, docente actual del CEPT N| 1 Colonia El Salado (Gral. Belgrano, Buenos Aires),  
29/8/2015. 
7 Entrevista a Magalí, CEPT General Belgrano, 29/8/2015. 
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respecto a los alumnos a los que realmente les gusta el campo, suelen desarrollar un lazo muy 
fuerte con la escuela, dedicándose con mucho esmero a las tareas propias de campo.”8 

Por otra parte, para la escuela de Quilmes, zona urbana,  “se pensó en la posibilidad de 
acceder a una Escuela sin que los alumnos tuviesen que viajar largas distancias o quedarse 
toda la  semana lejos del hogar, por lo que creo que es también la causa por lo que se han 
incorporado tantas mujeres”.9 
En efecto, uno de los problemas más discutidos por los padres con respecto a la concurrencia 
de las chicas a una escuela secundaria rural es que implica la convivencia en las residencias, 
algunos docentes lo atribuyen a la “cultura rural” de los padres. 

“Llevó muchísimas charlas, muchas visitas en las casas para hacerles entender que bueno, 
siempre nos quedábamos a dormir, generalmente dos varones y una mujer porque siempre 
era mayor el número de varones en los CEPT y bueno, nosotras dormíamos con las chicas pero 
llevó un trabajo digamos bastante arduo de charlas ..para poder convencerlas {a las madres} 
las chicas querían ir a la escuela, lo que pasaba era que los padres eran remisos”.10 Esto aún en 
una escuela de alternancia, en la que las permanencias en el establecimiento no son tan 
prolongadas. 

La cuestión también es que, como sucede muchas veces en educación, las normativas indican 
obligaciones, cambios de régimen, etc sin arbitrar luego en su aplicación las medidas que la 
facilitan. La mayoría de las escuelas que hasta los años 90 recibían alumnas mujeres no 
poseían residencias para las mismas, sino para los varones. Las chicas solían residir en 
pensiones en localidades cercanas  si procedían del medio rural o de otros lugares, o 
simplemente vivían con su familia y se trasladaban diariamente a la escuela. En 1993 la Ley 
federal de educación estableció el tercer ciclo de la educación general básica (EGB), el que se 
solía cursar ya en el edificio de las escuelas medias donde seguía el Polimodal. A partir de 1997 
se implementó en la provincia, el 8º y 9º año obligatorio (1997), pero no se tuvieron en cuenta 
a las escuelas rurales.  

El problema entonces se volvió acuciante porque no había previsión para alojar a esos 
alumnos, sobre todo a las mujeres. “El hospedaje de las alumnas (de 12/13 años), presentaban 
un gran problema para sus padres, ya que la que no tenía familiares donde quedarse, no 
querían dejarlas en pensiones.  En Bolívar se decidió, por las autoridades de la escuela (no los 
superiores jerárquicos ni una norma general)  “acondicionar un lugar para recibir a alumnas 
mujeres que querían la modalidad y/o no tenían otra alternativa. Asi es que primero fue una 
habitación y luego una casa que se desocupo, en la escuela. Como nada se previó desde 
educación, hubo que hacer acuerdos para lograr que personal femenino del establecimiento 
pernoctara con las alumnas”.11 Una situación que fue diferente en cada escuela, pero sobre 
todo por la dotación edilicia, de personal y las iniciativas del personal directivo que encararon 
el problema sin tener al inicio un respaldo institucional y normativo. 

Recién más tarde, y ya estamos llegando al siglo XXI, se crearon cargos de preceptores 
residentes para varones, y luego para mujeres, igualmente las cargas horarias eran 
insuficientes,por lo que nuevamente los arreglos eran internos a las escuelas, para poder llevar 
a la práctica la residencia de todos los/as alumnos que lo necesitaran en las escuelas.  

                                                           
8 Entrevista a Susana, docente  de la Escuela de Quilmes, setiembre/2015. 
9 Entrevista a profesor A, docente, ingeniero agrónomo, escuela de Quilmes, 31/10/2015. 
10 Entrevista a Delia CEPT N| 1 Colonia El Salado (Gral. Belgrano, Buenos Aires), 29/8/2015 en Gral 

Belgrano. 
11 Entrevista a Graciela, ex – docente y ex directora escuela Tomás Amadeo, Bolívar,  26/8/2015. 
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 A posteriori se estableció la preferencia para los/as jóvenes de familias rurales en las 
residencias. “Como las residencias poseen generalmente una capacidad limitada de cupos, se 
debe ponderar la procedencia rural de los alumnos, la unidad familiar (presencia de hermanos) 
y la condición social de la familia”(Dirección General de Cultura y Educación, 2010) 
Hay asimismo otras problemáticas que se vinculan con las residencias estudiantiles y que no 
tienen que ver necesariamente con las cuestiones de género o relaciones personales en las 
mismas y que solo mencionaremos aquí. Las condiciones edilicias, problemas con la 
alimentación, los presupuestos y su buena o mala utilización, son problemáticas que han 
afectado a lo largo del tiempo al sistema educativo agrario pero sobre todo al antiguo sistema 
de internado, actuales residencias, masculinas o femeninas. 

Una cuestión a ponderar y que ha afectado desde sus inicios en el siglo XIX al sistema de 
educación agraria, es cierta consideración de que las escuelas son lugares para contener o 
“redimir” (según las épocas) a jóvenes con diversas problemáticas, ya sea de abandono o 
delincuencia. Esto se refleja también en el caso de las niñas y es bastante paradójico que 
resurja en el presente y asombra que entre las motivaciones para ingresar a una escuela 
agrotécnica se nombren “las que de alguna forma, (asistentes sociales, juzgado de paz, etc), 
querían ‘contener’ a algunas niñas”. Afirma una ex-directora: “esto nos costó una lucha a brazo 
partido, ya que personalmente he tenido que discutir, que nuestra escuela no era un 
asilo/reclusorio, sino una escuela que recibiría a todos aquellos que gustaran de la 
modalidad”.12 Una advertencia que se solía encontrar en los reglamentos de las antiguas 
escuelas agrícolas desde principios del siglo XX. 

En general la mayoría de los testimonios referidos a las escuelas analizadas coinciden en que 
las aspiraciones de los alumnos ha sido preponderantemente continuar estudios universitarios 
al egresar, algunos vinculadas con la modalidad de la escuela, como agronomía, veterinaria, y, 
en los últimos años paisajismo, esto ha ido cambiando con el tiempo y las situaciones 
socioeconómicas de cada zona. En las escuelas más antiguas y del medio rural, hasta los 
noventa era frecuente que concurrieran a la universidad, aunque muchos desertaban luego. El 
porcentaje fue bajando, sobre todo por problemas económicos, zonas asoladas por 
inundaciones/sequías que afectaron a las familias que dependían del campo (ya sea 
propietarios o empleados). En la actualidad para muchos en general son más bien aspiraciones 
que realidades, tanto para chicas como para varones.  

Aún para las escuelas más urbanas “en realidad, los alumnos/as que siguen carreras 
universitarias no son muchos. Algunos desarrollan trabajos conectados con el área: 
mantenimiento de parques y jardines, apicultura. Algunos egresados de varios años son 
pequeños productores agropecuarios, teniendo vacas o cerdos. Algunos regresan como 
docentes. Muchos tienen empleos que no están conectados con el campo”.13   

Pero existe otra problemática directamente vinculada a las egresadas mujeres, en el caso de 
las escuelas ubicadas en el campo y a diferencia de los estudiantes varones. Estos no siempre 
se dedican a tareas rurales o inician estudios superiores en la especialidad, pero la decisión es 
en todo caso más autónoma, a diferencia  de las mujeres. 

“Algo de eso hay”, como afirma Graciela, ex directora de la escuela Tomás Amadeo, la mayoría 
de las egresadas no hacen uso cabal de su titulación y aprendizajes en la escuela agraria:   

“Una cosa que me llama poderosamente la atención y realmente me causaba y causa 
mucho desencanto, es que con respecto a las alumnas mujeres, muchas de las cuales no 
terminaban los estudios, es que si están en el campo, es por haber hecho pareja con 

                                                           
12 Entrevista a Graciela, ex – docente y ex directora escuela Tomás Amadeo, Bolívar,  26/8/2015. 
13 Entrevista a Susana, docente Escuela de Quilmes, setiembre/2015. 
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jóvenes empleados rurales [es decir que no eligen por sí mismas la vida rural por su 
especialidad sino por el trabajo del varón]. Quienes se recibían (Tecnico Agropecuario), 
hoy trabajan como empleadas domésticas y/o servicio auxiliar (porteras)en escuelas del 
distrito, policías, etc.”14 
 

Graciela, que actualmente está retirada, sigue en contacto con sus ex-alumnas y trata de 
orientarlas para qué presenten currículo en veterinarias, cerealeras, ganaderas, Cooperativas, 
etc. O si no  lo intenta en torno al estudio, incentivándolas para que hagan el profesorado en 
educación primaria o especial, ya qué hay talleres de huerta, elaboración de alimentos, etc, 
pero, según afirma realmente solo muy pequeño número han seguido carreras universitaria, y 
de ese número una pequeñísima proporción, carreras referidas a lo agropecuario.15 

4. Reflexiones finales 

Una de las constataciones que surgen del presente estudio es el ingreso tardío de las mujeres a 
las escuelas agrarias en la Argentina, y en Buenos Aires en particular, aún cuando el sistema se 
originó a fines del siglo XIX. Salvo las escuelas o cursos femeninos del “hogar agrícola” , la 
enseñanza agraria de nivel medio les estaba vedada, no tanto por la norma sino por una 
exclusión de hecho. En las mismas facultades de agronomía la presencia de mujeres era rara 
hasta los años sesenta, en una lista de egresados de la de la Universidad Nacional de La Plata, 
entre 1883 y 1963 solo se incluyen 18 mujeres.   

Coincidimos en que la orientación en aprendizajes de chicas y varones y los criterios 
valorativos  que la subjace reclama “fomentar un cambio de actitud en el profesorado, a través 
de la sensibilización en la formación  inicial y continua, incorporando la temática 
transdisciplinaria de la igualdad educativa entre los sexos”. (Fainholc, 2011, 119)  

Podemos decir que la situación comienza a revertirse desde la década de 1970, pero de 
manera sostenida y constante desde hace solamente treinta años. La recuperación de la 
democracia en 1983 ha sido posiblemente un momento de inflexión al respecto. Pero esto 
coincide también con otra situación evidente en Buenos Aires: la oferta educativa agraria ha 
aumentado en relación inversa con la disminución de la población rural. 

A la vez se puede afirmar que si bien aumentaron las alumnas mujeres, no así el empleo de las 
mismas en áreas afines al egresar, esto es una problemática común a varones y mujeres, pero 
se agudiza con relación a estas últimas. 

El resultado final es semejante, la emigración a las ciudades, la explotación del campo por 
terceros, y una forma de vida urbanizada, para toda la familia, y en particular para las mujeres. 

Entonces, “...es necesario rescatar los aspectos de educación, empleo y mujer rural desde una 
óptica del desarrollo rural integral, con un enfoque de equidad de géneroque sea comprensivo 
de todos estos elementos”. (Frades, 2006, 15)  
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